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Apreciados y distinguidos amigos de
Sigma Delta Pi:
Un saludo muy cordial a los muchos socios y amigos que continúan
apoyando nuestra insigne sociedad con tanta dedicación y entusiasmo.
Como podrán apreciar de las noticias compartidas en esta nueva edición
de Entre Nosotros, el último año ha sido uno de intensa actividad por
parte de los capítulos, el Comité Ejecutivo y el equipo editorial.
Agradecemos la participación de tantos colegas en las reuniones y
recepciones celebradas en Lexington, KY y Miami, FL y en los varios
programas estudiantiles patrocinados en los últimos meses.
El evento más significativo del año pasado fue, sin duda alguna, la
celebración de la Asamblea Trienal (2014-2016) el 8 de julio de 2017 en
Miami, Florida, junto con la Reunión Anual de la AATSP. Fue un gran
placer darles la bienvenida a tres nuevas Vicepresidentas Regionales:
Nancy Kason Poulson de Florida Atlantic University (sudeste); Jennifer Cooley de la University of Northern
Iowa (estados centrales) e Isabel Asensio de Weber State University (oeste). Estas nuevas oficiales se unen
con Comfort Pratt de Texas Tech University (sudoeste) y Marie-Lise Gazarian de St. John’s University
(noreste), quienes continúan como representantes de sus respectivas regiones.
Todos los que pudieron participar estarán de acuerdo en que el momento más notable de la asamblea fue
la presentación del nuevo Premio Germán D. Carrillo, inspirado por sus 36 años de servicio como consejero
capitular y 14 años como Presidente Nacional. Este honor se concederá cada trienio a un individuo cuyo
servicio a nivel capitular y nacional haya sido ejemplar. El premio inaugural fue otorgado a la incomparable
Comfort Pratt de Texas Tech University.
Un resumen de otros reconocimientos que hicieron de esta convención una ocasión inolvidable incluye
los siguientes aspectos:
• Tuvimos la satisfacción de felicitar a dos nuevos Presidentes Honorarios: David T. Gies de la Universidad
de Virginia, pasado Presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, y la muy distinguida Emily
Spinelli, Directora Ejecutiva de la AATSP. Los dos colaboraron con Sigma Delta Pi en la creación de
acuerdos oficiales entre nuestras respectivas organizaciones durante el trienio pasado, además de múltiples
contribuciones más a lo largo de los años.
• También fue un placer iniciar como socios honorarios a Robert Campuzano, Kevin Cessna-Buscemi,
Patricia Donahue, Sergio Guzmán, Teresa Corgan Henry y Martha Vásquez, miembros del Consejo de
Directores de la AATSP.
• Se concedieron varios premios a consejeros y capítulos que se han destacado en su trabajo y actividades.
El Premio José Martel se otorga cada trienio a un consejero cuya dirección del capítulo ha sido
verdaderamente excepcional por un período extendido. En este trienio Valentín Soto, consejero del Capítulo
Delta Chi de Montclair University, fue reconocido con esta distinción. La ganadora del Premio Minaya
Álvar-Fáñez para consejera sobresaliente del año fue Angela Bailey de las Heras de Illinois State University.
El capítulo de Florida Atlantic University, bajo la dirección de Nancy Poulson, se distinguió con el Premio
Ignacio y Sophie Galbis en reconocimiento de su impresionante programa de actividades durante el año
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2015-2016. Los capítulos de la University of North Carolina at Pembroke y Wittenburg University fueron
reconocidos con el Premio Fénix por un año de actividad impresionante comparado con el año anterior.
• Trece capítulos se destacaron por sus actividades hispanófilas en 2015-2016 y fueron nombrados
“Capítulos de Honor y Mérito;” siete de éstos lograron mantener fuertes programas de actividades por todo
el trienio, por lo cual fueron reconocidos con el Premio Octavio Paz.
• Además, se anunció el nuevo Consejo de Estudiantes Asesores, cuyos miembros tienen la tarea de
aconsejar al Comité Ejecutivo sobre asuntos de importancia para la membresía estudiantil. Varios de estos
socios sobresalientes participación en la sesión informativa en esta su primera Convención Trienal.
Nuestros socios subgraduados y de posgrado también sobresalieron en el congreso de la AATSP.
Representantes de los capítulos de Illinois State University, Texas Tech University, Illinois Wesleyan
University y la University of Minnesota Morris nos inspiraron con sus presentaciones en el “Best Practices
Session: Ideas for Active Chapters.” El Premio Mario Vargas Llosa, otorgado conjuntamente por Sigma
Delta Pi y AATSP a un excepcional socio subgraduado, fue concedido a Lidia Martínez de Stockton
University.
Otros reconocimientos concedidos recientemente incluyen el Premio Gabriel Mistral, cuyos
galardonados, Western Illinois University y St. John’s University, tuvieron el mejor sitio web del año.
Felicidades a Illinois State University, ganador del cuarto Concurso de Pasteles de Cumpleaños en Facebook
para conmemorar National Charter Month en el mes de noviembre, y a Arkansas State University, ganador
del quinto Concurso Anual de Fotos en Facebook para el segundo año consecutivo en 2016.
También continuamos con el programa de “Chapter Project Grants” para subgraduados, que tiene el
propósito de fomentar actividades al nivel local. En 2015-2016 los capítulos de Loyola University-New
Orleans y Southern Utah University recibieron subvenciones para apoyar proyectos innovadores.
Como todos saben, nuestro Director Ejecutivo, Mark Del Mastro, nunca descansa. Así, nos complace
anunciar que varios nuevos proyectos fueron iniciados en el año 2015-2016. Gracias a un acuerdo con la
Gabriela Mistral Foundation, cada ganador subgraduado del Premio Gabriela Mistral recibe un ejemplar del
libro From Chile to the World. También, como parte de la colaboración formal entre Sigma Delta Pi y la
Asociación Internacional de Hispanistas, se estableció el Premio Ana María Matute, que se concederá cada
trienio a un estudiante de posgrado que se haya distinguido académicamente y en actividades extra
curriculares relacionadas con los estudios hispánicos. Felicitamos a Anthony J. Pasero-O’Mally de la
University of Virginia, el primer ganador de este premio en 2016. Otra nueva colaboración fue inaugurada
con la Sociedad Honoraria Hispánica para fomentar cooperación entre capítulos de Sigma Delta Pi y los de
la SHH. El primer “Chapter Grant,” fruto de esta colaboración, fue anunciado esta primavera.
Debido a la dedicación de los vicepresidentes regionales, seguimos creciendo como sociedad con la
instalación de ocho capítulos nuevos en 2015-2016 y la reactivación de seis capítulos en el mismo período.
También tuvimos otro año éxitoso en cuanto a las becas concedidas a socios subgraduados para estudios en
el extranjero. Apreciamos el continuo apoyo del Instituto Franklin-Universidad de Alcalá de Henares, el
Estudio Internacional Sampere en Cuenca, Ecuador, y la Universidad Veritas de San José, Costa Rica, junto
con el trabajo del comité de selección dirigido por Shelby Thacker de Asbury University. El programa de
becas de investigación en el extranjero sigue ofreciendo grandes beneficios para los socios de posgrado;
agradecemos el trabajo de ese comité de selección dirigido por Comfort Pratt de Texas Tech.
Estamos muy agradecidos de nuestros convenios formales con organizaciones tan venerables como la
ANLE (Academia Norteamericana de la Lengua Española) y las ya mencionadas AATSP y la Asociación
Internacional de Hispanistas. También apreciamos la colaboración de Vista Higher Learning, cuyo apoyo
financiero facilitó no sólo la recepción de la Convención Trienial en 2016, sino la de la Kentucky Foreign
Language Conference en la primavera. Además, Geico sigue ofreciéndonos sus excelentes servicios.
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Finalmente, me enorgullece profundamente anunciar por parte del Comité Ejecutivo una iniciativa que
promete ampliar los horizantes de nuestra querida Sigma Delta Pi, fomentando los ideales de la sociedad
para un nuevo grupo de estudiantes y educadores de la lengua española. Con la aprobación del Comité
Ejecutivo y bajo la dirección de la sede nacional de Sigma Delta Pi, una nueva sociedad honoraria para
estudiantes de “community colleges” será constituida oficialmente en el verano de 2017. Como respuesta a
la necesidad expresada por profesores de “community colleges” de una sociedad honoraria para sus
alumnos, esta organización se denominará Sociedad Honoraria de la Lengua Española. Sus colores serán el
rojo y el oro de la sociedad madre y su lema será “Español para siempre.” Gracias a las labores del “comité
ritual,” ya se ha escrito y aprobado un ritual oficial de la sociedad. Comenzaremos a aceptar solicitudes para
la fundación de capítulos en julio de 2017 después de la sesión informativa de Sigma Delta Pi en el congreso
de la AATSP en Chicago. Como señalé en el primer párrafo, éste ha sido un año de labor intensa para
nuestra organización.
Sería imposible concluir el presente comunicado sin ofrecer mi más sentido agradecimiento a mis colegas
del Comité Ejecutivo, Mark Del Masto y Germán Carrillo, y a Melinda Del Mastro por sus innovadoras
soluciones a todos nuestros problemas técnicos y editoriales. Sin ellos, los muchos logros descritos aquí
serían impensables.
Les mando saludos a todos desde el noreste de Missouri donde proseguimos “bajo la inspiración de los
valores universales de la cultura hispánica”-- Spanías Didagéi Proágomen.
Lucy F. Lee

Presidenta Nacional, ƩΔΠ
Truman State Unviersity
23 de febrero de 2017
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Servicio distinguido
Sigma Delta Pi reconoce a los siguientes profesores
por sus años ejemplares de servicio y dedicaciόn a la Sociedad.

2016

Germán D. Carrillo
Gamma Gamma
Marquette University
1971—2016
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Premio Minaya Álvar-Fáñez
Fundado en 2004, este premio reconoce a un Consejero Capitular por su iniciativa ejemplar
al dirigir las actividades locales.

2016

Angela Bailey de

las Heras

Eta Upsilon
Illinois State University
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Premio José Martel
Durante la Asamblea Trienal, Sigma Delta Pi reconoce a un excelente consejero capitular por
sus contribuciones y liderazgo durante un período de tres años.

2016

Valentín Soto (centro)
Delta Chi
Montclair State University
*
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Capítulos de Honor y Mérito

Se reconocen los siguientes capítulos por haberse destacado en la realización de actividades
de gran mérito.

2015-2016

Arkansas State University

Montclair State University

Pi Theta, Claudio Eduardo Pinto

Delta Chi, Valentín Soto

*

*

Arkansas Tech University

Texas Tech University

Psi Omicron, Alejandra K. Carballo

Alpha Phi, Comfort Pratt

*

*

College of Charleston

Truman State University

Nu Zeta, Susan Divine and Carmen Grace

Rho Rho, Lucy F. Lee

*

*

Florida Atlantic University

University of Northern Colorado

Rho Omicron, Nancy Kason Poulson

Pi Zeta, Efraín E. Garza

*

*

Georgia College and State University

West Virginia University

Kappa Psi, Mariana Stoyanova

Delta Tau, Sandra Dixon

*

*

Illinois State University

University of Virginia

Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras

Zeta Zeta, Matthew Street

*

*

Marquette University
Gamma Gamma, Germán D. Carrillo
*
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Premio Frida Kahlo
Establecido en 2006, este galardón se presenta cada año a un capítulo por su encomendable página web.

2017
Epsilon Kappa
St. John's University
Epsilon Kappa Website Link
Marie-Lise Gazarian, Consejera Capitular

Alpha Alpha Lambda
Western Illinois University
Alpha Alpha Lambda Website Link
Daniel Brown, Consejero Capitular
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Premio Ignacio y Sophie Galbis
Este premio se estableció en 1997 para honrar a dos personas que dedicaron su vida a Sigma Delta Pi.
Ignacio, con la ayuda de Sophie, sirvió más de veinte años como Secretario Ejecutivo-Tesorero
(1977-1997). Se otorga el premio cada año a un capítulo que se haya distinguido en la
realización de actividades representativas de los más altos ideales de la Sociedad.

2015-2016

Florida Atlantic University
Rho Omicron
Nancy Kason Poulson, Consejera Capitular
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Premio Octavio Paz
Fundado en 2004 para los capítulos seleccionados como Honor y Mérito cada año de un
trienio. Los galardonados de 2016 fueron anunciados durante la Asamblea Trienal el
8 de julio en Miami, Florida.

2016
College of Charleston
Nu Zeta, Susan Divine y Carmen Grace

Florida Atlantic University
Rho Omicron, Nancy Kason Poulson

Illinois State University
Eta Upsilon, Angela Bailey de las Heras

Marquette University
Gamma Gamma, Germán Carrillo

Montclair State University
Delta Chi, Valentín Soto

Texas Tech University
Alpha Phi, Comfort Pratt

Truman State University
Rho Rho, Lucy F. Lee

University of Northern Colorado
Pi Zeta, Efraín E. Garza

*
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Premio Fénix
Fundado en 2012, este premio reconoce a un capítulo cada año por sus actividades ejemplares
comparadas con años anteriores.

2016
Iota Epsilon
University of
North Carolina at
Pembroke
A. Cecilia Lara,
Consejera Capitular

Lambda Iota

Wittenburg University
Elizabeth Amaya,
Consejera Capitular
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Sigma Delta Pi
Concurso de pastel de cumpleaños
Iniciado en 2013, este concurso anual reconoce a un capítulo por el mejor pastel de
cumpleaños de Sigma Delta Pi para conmemorar la fundación de la Sociedad
el 14 de noviembre de 1919.

2016

Eta Upsilon, Illinois State University
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Sigma Delta Pi Concurso de fotos
Iniciado en 2012, este concurso anual reconoce a un capítulo por una foto capitular publicada
en Facebook que mejor representa de forma creative la mission de Sigma Delta Pi.
(www.facebook.com/sigmadeltapi)

2016

Delta Tau, West Virginia University
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Premio Gabriela Mistral

En reconocimiento a su excelencia en los estudios de la lengua, literatura y cultura hispánicas y su
interés en fomentar los ideales de Sigma Delta Pi, se les concede a los siguientes estudiantes
El Premio Gabriela Mistral. Cada año un capítulo puede nominar a un estudiante para este honor.
Cada ganador recibe un bello certificado.

2015-2016

Gayle Jeffers
Alpha Phi
Universidad de Texas Tech
6 de mayo de 2016

Rita Hess
Eta Upsilon
Universidad de Illinois State
6 de mayo de 2016

*

*

Andrew Chang
Epsilon Kappa
Universidad de St. John's
4 de mayo de 2016

Cindy Molina
Delta Chi
Universidad de Montclair State
29 de abril de 2016

*

*

Eva Morón Fernández
Epsilon Upsilon
Universidad de Kentucky
29 de abril de 2016

Anna Lawrence
Omega Chi
Universidad de East Carolina
27 de abril de 2016

*

*

Uriel Carrillo
Gamma Gamma
Universidad de Marquette
23 de abril de 2016

Derek Benjamin
Rho Rho
Universidad de Truman State
21 de abril de 2016

*

*

Elena Vogel
Alpha Delta
Florida State University
20 de abril de 2016
*

Cecilia Lara
Gamma Psi
California State University, Los Angeles
15 de abril de 2016
*

Héctor Tricás
Omega Epsilon
Queens University of Charlotte
4 de abril de 2016
*

24

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LIX
Índice

Premios y Honores

Premio Mario Vargas Llosa
Premio anual que se otorga a un socio de Sigma Delta Pi que también es especialista o subespecialista
de español al nivel subgraduado y que se ha destacado por sus logros académicos en los
cursos avanzados de español y su excelente colaboración en las actividades relacionadas con
la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica. Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

2016

Lidia I. Martínez
Chi Gamma
Stockton University
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Premio Anna María Matute
Premio trienal que se otorga a un estudiante de postgrado de Estudios Hispánicos que es socio de
Sigma Delta Pi y que se ha destacado por sus logros académicos en los cursos de postgrado y su colaboración
ejemplar en las actividades relacionadas con la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.
Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la Asociación Internacional de Hispanistas. Premio
Este premio es patrocinado por Sigma Delta Pi y la Asociación Internacional de Hispanistas.

2016

Anthony J. Pasero-

O'Malley
Zeta Zeta
University of Virginia
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La Orden de los Descubridores
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

James & Esther Ferguson
College of Charleston
8 de junio de 2016
Segundo Píriz Durán
Fundación Xavier de Salas, Trujillo, Spain
25 de mayo de 2016
Jaime de Salas
Fundación Xavier de Salas, Trujillo, Spain
25 de mayo de 2016
César Ferreira
Univeristy of Wisconsin-Milwaukee
6 de mayo de 2016
Kay Pritchett
University of Arkansas
27 de abril de 2016
Shelby Thacker
Kentucky Foreign Language Conference
(University of Kentucky)
15 de abril de 2016
Dona Kercher
Assumption College
7 de abril de 2016
7 de abril de 2016
*
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La Orden de Don Quijote
(Visite www.sigmadeltapi.org para una lista con años anteriores.)

2016
Clark Zlotchew
State University of New York at Fredonia
28 de abril de 2016

Steven Hutchinson
University of Wisconsin-Madison
27 de abril de 2016

Anne J. Cruz
University of Miami
14 de abril de 2015
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Premio Germán D. Carrillo
Este galardón trienal se estableció en 2016 para honrar al Dr. Germán D. Carrillo
por sus grandes contribuciones a Sigma Delta Pi por más de 35 años.
El premio se otorga a un socio de Sigma Delta Pi y que se ha destacado por sus
contribuciones ejemplares de servicio a la Sociedad Nacional Honoraria Hispánica.

2016

Comfort

Texas Tech University
Asamblea Trienal de Sigma Delta Pi
Miami, Florida
8 de julio de 2016
*
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Subvenciones de proyectos capitulares
El programa de subvenciones de proyectos capitulares otorga fondos para los planes que mejor representan
la misión de Sigma Delta Pi. Para más detalles: www.sigmadeltapi.org.

Mu Kappa
Como preparación del festival, los miembros de Sigma Delta Pi
organizaron el cronograma del evento y dieron responsabilidades
diferentes a cada persona. Cinco personas investigaron datos de
las culturas latinas que son las más representadas en Nueva
Orleans, y algunas personas y profesores del departamento de
Languages and Cultures decidieron cuál comida latina cocinarían
para el festival. Además, el tesorero Darius Smith contactó a una
banda y la Vicepresidenta Jordan Wozinski encontró a un grupo
de baile latino para tocar y bailar, y ella creó un anuncio que
pusieron en cada uno de los edificios de la universidad. Además,
planearon vender arte original, pero no había tiempo para hacerlo.
El 14 de octubre de 2016 a las 3:30 de la tarde, el festival
empezó en la plaza residencial, parte del campus de Loyola
University. Aunque los folletos decían que el evento sería en el
Peace Quad (otra parte del campus,) tuvieron que trasladar el
evento al otro espacio a causa del problema con el departamento
de actividades estudiantiles. También había un problema con la
preparación de la banda latina que tocó así que la música no
empezó hasta las 5:30 de la tarde. Sin embargo, cuando la banda
ya tuvo todo el equipo necesario, la música en vivo empezó.
Mientras tanto, había música latina grabada y el presidente Sean
McLaughlin y la vicepresidenta de Mu
Kappa hablaron en el escenario y
explicaron el objetivo del festival. Luego
ellos distribuyeron folletos, que tenían
información sobre culturas latinas en Nueva
Orleans, en la forma de cronograma. Había
mucha gente (unas 75 a 125 personas
llegaron durante las 2 horas y media del
festival), y todos los folletos fueron
distribuidos en poco tiempo. Además, el
mismo cronograma en forma más grande
(4’ x 3’) con toda la información estaba al
lado del escenario, así que todos podían
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verlo sin el folleto. Los
datos en el cronograma
fueron de Guatemala,
Honduras, México y Cuba,
y su pertenencia a Nueva
Orleans.
Había comida latina y
española para comprar
como frijoles negros, arroz,
plátanos fritos, paella de
pollo, empanadas, dulces,
y una bebida tradicional de
Ecuador, colada morada.
La comida fue preparada
por los miembros de Sigma
Delta Pi y los profesores de
español. Mientras la gente
comía, unos estudiantes de
español leyeron poemas latinoamericanos en voz alta en español. Una estudiante mexicana se inspiró por la
celebración y subió al escenario para recitar un poema de su país.
Al final del evento hubo un espectáculo de danza tradicional de Honduras. Las bailarinas eran un
grupo de estudiantes de Loyola que practica bailes latinos. A las 5 de la tarde ellas bailaron al ritmo de dos
canciones en estilos diferentes, incluyendo punta de la cultura garífuna de Honduras. Además, ellas llevaron
ropa tradicional para el espectáculo.
A las 6 de la tarde el evento terminó. Para pagar por el evento usaron el dinero de la beca de Sigma
Delta Pi. Todos los fondos obtenidos de la comida se donaron al New Orleans Family Justice Center, para
las mujeres latinas que sirve. En total eran $120. The New Orleans Family Justice Center es un servicio que
lucha por los derechos de las víctimas y ayuda a mujeres abusadas. También tienen servicios específicos
para abogar por los inmigrantes, particularmente las mujeres y los niños hispanos. Cuando una representante
de la organización, la asistente social bilingüe, llegó a la universidad el 10 de noviembre para dar una
presentación en la clase de la consejera capitular, la Dra. Doll, la Vicepresidenta de Mu Kappa le dio la
donación en forma de tarjetas de regalo de Walmart.
A pesar de unos problemas con los arreglos, fue un éxito. Compartieron algo de la cultura de
Latinoamérica con varios estudiantes de Loyola University New Orleans y lo pasaron muy bien. Después de
esta experiencia, el capítulo sabe cómo mejor planear para proyectos en el futuro. Agradecen a Sigma Delta
Pi por ofrecerles la oportunidad de hacer este festival y apoyar los servicios del New Orleans Family Justice
Center también.
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Phi Iota
El Capítulo Phi Iota de Southern Utah
University tuvo una conferencia para estudiantes
subgraduados de español el 9 de abril de 2016.
Catorce estudiantes presentaron trabajos en los
siguientes temas: el proceso de la traducción, la
literatura latinoamericana e ibérica, y la variación
sociolingüística en el mundo hispano. Cada
participante tuvo quince minutos para presentar
sus trabajos. Al final de cada panel, los
moderadores y miembros de la audiencia
dialogaron con los presentadores e hicieron
preguntas.

La planificación de la conferencia empezó durante el verano y la junta directiva del capítulo estuvo
involucrada en todos los aspectos: la selección del título, la convocatoria, la petición de fondos, la creación
de carteles, la organización del almuerzo, y la participación como ayudantes durante el día de la conferencia.
Algunos también presentaron sus trabajos académicos.
El evento tuvo dos charlas plenarias: el Dr. Jason Smith de Southern Utah University discutió la
historia de la traducción en la enseñanza del español, el rol que tuvo en su aprendizaje de la lengua, y su uso
actual en el salón de clase. Luego, la Dra. Valerie Hegstrom de Brigham Young University discutió los
grandes éxitos del canon literario y artístico de España. Ella presentó a los personajes de algunas obras
clásicas y cómo han impactado la cultura popular hoy en día. Ambos profesores fueron escogidos por la
junta directiva del capítulo por sus contribuciones a sus respectivas áreas y por su pasión en la enseñanza del
español y sus diversas culturas.
Los participantes tuvieron la oportunidad de almorzar o cenar con los profesores, lo cual fomentó
charlas amenas sobre sus proyectos y los estudios graduados en español. Para la mayoría de los estudiantes,
ésta fue la primera vez que presentaron sus trabajos académicos en un espacio profesional. Algunos de los
participantes empiezan sus estudios graduados en español este otoño. Este evento reunió alrededor de 50
participantes y trajo atención positiva al capítulo y los logros de los estudiantes. El Capítulo Phi Iota está
muy orgulloso por las experiencias y el éxito obtenido en la organización de este evento y espera organizarlo
cada dos años.
En el otoño de 2016, el capítulo contribuyó
a la organización de la celebración de una serie
de eventos para conmemorar la festividad del
Día de los Muertos 2016. Las actividades,
patrocinadas en parte por los fondos otorgados
por Sigma Delta Pi al Capítulo Phi Iota, se
organizaron también en el marco del Mes de la
Herencia
Hispana
celebrado
por
el
Departamento de Lenguas y Filosofía, el
Departamento de Historia, Sociología y
Antropología, y el Centro para la Diversidad y
la Inclusión (CDI) en colaboración con el
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales,
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la Biblioteca Gerald R. Sherratt, la Alianza de Estudiantes Latinos (LSA), el Club de Antropología y
organizaciones comunitarias como la Escuela Elemental East y la Biblioteca Pública de Cedar City.
Las actividades relativas a la celebración del Día de los Muertos comenzaron alrededor del 15 de
octubre con el diseño de los altares en honor de los muertos. Un altar fue montado en la Biblioteca Gerald R.
Sherratt para honrar a Gerald R. Sherratt, fallecido recientemente; en el edificio que alberga el Departamento
de Lenguas y Filosofía así como las oficinas administrativas del Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales también se montó un altar honrando a profesores y estudiantes fallecidos de la universidad, y en el
centro de estudiantes se montaron tres altares, uno a cargo de la Alianza de estudiantes latinos, uno a cargo
del Pride and Equality Club y otro a cargo del Club de Antropología. Anexo a este informe se encuentran
fotos de todos los altares. La localización de estos altares permitió que una gran cantidad de estudiantes,
profesores y personal de administración tuvieran acceso a ellos. Asimismo, se desplegó información sobre el
significado e importancia de los altares que sirvió para educar a los que los vieron sobre la importancia de
los mismos. Parte del montaje de los altares de la Biblioteca de SUU así como del edificio del Departamento
de Lenguas y Filosofía estuvo a cargo de Jeff Harris, miembro del Capítulo Phi Iota así como de otros
estudiantes voluntarios.
El segundo evento fue la
proyección de una película animada
cuyo tema principal es el tema del Día
de los Muertos. La película The Book
of Life fue proyectada el martes 25 de
octubre en el Teatro del Centro de
estudiantes de SUU. La proyección
incluyó además una presentación sobre
la celebración y el significado cultural
del Día de los Muertos a cargo de la
profesora de Antropología, Liz Olson.
Alrededor de 65 personas asistieron a
este evento, que tuvo muy buena
acogida entre estudiantes, profesores,
miembros de la comunidad, niños de
profesores y estudiantes de SUU así
como de la comunidad de Cedar City.
El evento fue presentado por Matt
Vaughn, copresidente del capítulo de
Sigma Delta Pi.

El tercer evento fue organizado
conjuntamente con la biblioteca
pública de la ciudad de Cedar City. La
lectura de cuentos se realizó en inglés y
español con libros sobre la celebración
del Día de los Muertos. El evento fue
organizado mayormente por los
estudiantes miembros del Capítulo Phi
Iota, quienes además leyeron y
buscaron voluntarios para leer las
historias a los niños. Alrededor de 60
personas asistieron a la lectura, en su
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gran mayoría niños de la comunidad. Adicionalmente, el evento incluyó la elaboración de manualidades
como flores de papel y papel picado, tradicionales de esta celebración, así como pintura de la cara por el
“Gato con sombrero,” a cargo de los voluntarios de la biblioteca pública.
En cuanto a la celebración para la comunidad, el evento fue un gran éxito. Más de doscientas
personas asistieron a la celebración y participaron en la confección de manualidades (flores de papel,
decoración de calaveras de azúcar, papel picado), en la pintura de la cara a cargo de estudiantes voluntarios,
y también disfrutaron de la música en vivo a cargo de los Hermanos Aldaco y la participación del ballet
folclórico Herencia Hispana de la Escuela Elemental East.

Luego de la celebración se recibieron incontables
comentarios positivos sobre la buena calidad de los
músicos invitados (cuyos boletos aéreos fueron posibles
gracias a los fondos donados por Sigma Delta Pi), de la
calidad del ballet folclórico invitado de
nuestra
comunidad, y sobre la satisfacción por tener eventos
culturales de este tipo en la comunidad. Uno de los
aspectos más importantes de la celebración es que la
mayoría de los asistentes fueron miembros de la
comunidad que de otro modo regularmente no tienen
acceso a este tipo de actividad cultural o de otros eventos
organizados en la universidad. Una gran cantidad de

asistentes también eran profesores de diversos
departamentos en el campus y personal administrativo con
sus familias.
Los miembros del Capítulo Phi Iota fueron esenciales
tanto en la organización como en la ejecución de todos
estos eventos, los cuales tuvieron un completo éxito en
gran parte gracias a su dedicación, empeño e interés en
promover el español y la cultura hispana y su compromiso
con los eventos organizados por el capítulo.
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Alpha Delta Florida State University
El Capítulo Alpha Delta tuvo una ceremonia de iniciación en la primavera de 2016. Se dio la
bienvenida a siete nuevos miembros: Theresa Giralt, Alison Greenfield, Halle Horn, Alexa Owens, Matthew
Page, Dara Tisch y Ashley Thiel. La ceremonia fue seguida por la presentación del Premio Gabriela Mistral
a Elena Belkin por su continuado servicio al capítulo y por sus logros académicos. Después de la iniciación,
se celebró una cena de bienvenida en un restaurante mexicano.

Ceremonia de iniciación anual de Alpha Delta, 20 de Abril, 2016.

Entre las actividades organizadas durante el curso académico se destacó una charla virtual con el
escritor y traductor Dr. José Ramón Torres, cuya perspectiva sobre los procesos migratorios permitió a los
estudiantes de Florida State University reflexionar sobre la influencia de los inmigrantes cubanos en el sur
de la Florida y en otras regiones de los Estados Unidos. Este evento tuvo más de 50 participantes. En
colaboración con HiGSA (Hispanic Graduate Student Association), Alpha Delta organizó dos Noches de
Cine. En la primera se proyectó el documental When the Mountains Tremble en preparación para la visita de
la Premio Nobel Rigoberta Menchú a FSU. Después del documental, el panel discutió el lenguaje como
estrategia de resistencia cultural en los pueblos indígenas. La Presidenta de nuestro capítulo, Olga Romero
Mestas, fue una de las panelistas invitadas. En la segunda Noche de Cine se proyectó la película colombiana
El color de la montaña. Los miembros Diego Mejia Prado y Jennifer Irish participaron en un panel donde
compartieron sus perspectivas sobre el efecto de la violencia en la vida de los colombianos. Alpha Delta
también proyectó películas del País Vasco, México, y Argentina que permitieron a los estudiantes de español
de FSU ampliar su conocimiento sobre la diversidad de la cultura hispánica.
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En 2016 Alpha Delta también patrocinó un concierto de música del Conjunto Andino de FSU. En
otoño junto con HiGSA se organizó un Greet and Meet anual para dar la bienvenida y conocer a los nuevos
estudiantes hispánicos. El evento tuvo lugar en la reserva de la FSU donde los miembros antiguos y nuevos
se conocieron, disfrutaron de un delicioso almuerzo, y jugaron al voleibol.
En colaboración con el Departamento de Lenguas y Lingüística Modernas, se celebró con mucho
éxito la primera conferencia de estudiantes graduados de español. Esta conferencia favoreció el intercambio
y debate sobre las diferentes líneas de trabajo y temas de investigación literaria, lingüística y
multidisciplinaria de los estudiantes graduados de español y portugués del departamento. También se
continuó ofreciendo la tertulia “Mesa de Conversación,” en la que se creó un ambiente cómodo para que los
estudiantes de licenciatura practicaran y mejoraran su habilidad para conversar en español semanalmente.
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Alpha Phi Texas Tech University
Durante el año académico 2015-2016, el Capítulo Alpha Phi de Texas Tech University celebró dos
iniciaciones de nuevos miembros, una en cada semestre. La ceremonia del otoño tuvo lugar el 30 de
noviembre de 2015 y la segunda se llevó a cabo el 6 de mayo de 2016. Fueron iniciados 9 miembros
honorarios y 18 miembros activos. Los miembros honorarios fueron la Sra. Brenda Jobes, la Sra. Juana
Rodríguez, la Sra. Yvonne Khann, la Sra. Margaret del Toro, la Sra. Linda Hernández, la Sra. Cristina LaraVillanueva, la Dra. Elizabeth Trejos-Castillo, el Sr. Chris Huber y el Dr. Jaime Málaga. Los miembros
activos fueron Diana Aranda, Jessica Aranda, Irma Sue Garza, Gabriela Guerrero, James P. Haney, Leslie
Molina, Yasmine Moubarake, Isabel Ojeda, Mario A. Portillo-Guerrero, Jessi K. Stafford, Jaqueline Y.

Los nuevos miembros de Alpha Phi con la Presidenta, Gayle Jeffers y la consejera capitular, la Dra.
Comfort Pratt, después de la ceremonia del otoño.

Zavala, Jasmin Chávez, Frank Fuentes, Stephanie Kopanski, Nataly Montano, Margaret Vonderhaar, Austin
West y Alyssa Yarrow. Ambas ceremonias concluyeron con recepciones y hubo también una ceremonia de
presentación de premios después de la ceremonia de la primavera, donde se entregaron los premios de los
tres concursos anuales de poesía. La ganadora del Premio Rubén Darío fue Fernanda Haro, estudiante del
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séptimo grado de Atkins Middle School y la ganadora del Premio Santa Teresa de Jesús fue Isabel Ojeda,
estudiante de doctorado de Texas Tech University. Se entregó también el Premio Gabriela Mistral a Gayle
Jeffers, Presidenta del capítulo.
El capítulo continuó colaborando con las escuelas locales y otras organizaciones, incrementando su
impacto sobre la comunidad a través de programas de gran beneficio que incluyen los siguientes eventos:
tutorías en español e inglés, clases de español e inglés para familias, lecturas bilingües, visitas a clases de
español, tertulias, ciclo de cine, teatro, presentaciones académicas, concursos de poesía, servicio a la
comunidad, tradiciones alrededor del mundo, noches de poesía y tradición y aprendizaje a través del
servicio. El capítulo también organizó su octavo foro sobre la paz y la seguridad, su segunda conferencia
anual, y su primer Día del Español. Asimismo, se organizó el quinto concurso de deletreo en el cual
participaron tres distritos escolares. Los ganadores recibieron placas y dinero y todos los participantes
recibieron certificados. Además, el capítulo llevó a la campeona, Karla Corrales de Terra Vista Middle
School y a la segunda ganadora, Naomi Stone de Atkins Middle School, a San Antonio en julio de 2016 para
participar en el concurso nacional de deletreo.
El 20 de febrero de 2015, el capítulo estableció una beca: Dr. Comfort Awotwi Pratt Endowed Study
Abroad Scholarship. La ganadora de la primera beca de $500.00 fue Gayle Jeffers, Presidenta del capítulo.
En reconocimiento a las beneficiosas contribuciones capitulares a la universidad y la comunidad, Alpha
Phi recibió una subvención de $3,500.00 del Gobierno Estudiantil de Texas Tech University para sus
actividades en el año académico 2016-2017. En la primavera de 2016, el capítulo fue elegido como ganador
del Premio Frida Kahlo por su página web y a una socia, Morgan Treviño, se le otorgó un estipendio
nacional para estudiar en España. Durante la conferencia trienal de Sigma Delta Pi en Miami, Florida, en
julio de 2016, el capítulo fue seleccionado como Capítulo de Honor y Mérito y recibió también el
prestigioso Premio Octavio Paz. La consejera capitular, la Dra. Comfort Pratt, también recibió el Premio
inaugural Germán D. Carrillo por sus contribuciones a la Sociedad tanto a nivel local como nacional.

38

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LIX

Reseñas capitulares

Índice

Gamma Gamma Marquette University
La ceremonia de iniciación comenzó con el golpe tradicional en la puerta para permitir que los
iniciados entraran a la ceremonia. Entonces la vicepresidenta capitular, Valeria, dio la bienvenida a todos y
luego pidió a los iniciados que repitieran los ideales y el lema de la sociedad, “Spanías Didagéi Proágomen.”
La presidenta capitular, Hannah, leyó en voz alta el poema "La construcción de un sueño" por Dulce
Chacón. También, la tesorera, Christi, leyó un poema. La embajadora, Melissa, habló luego sobre los
símbolos que representan a la sociedad honorífica y su importancia. Las velas de los iniciados fueron
encendidas y su simbolismo fue explicado. Los iniciados fueron llamados por sus nombres para firmar el
registro y recibir sus claveles y sus insignias de Sigma Delta Pi. Después, los iniciados fueron felicitados y
la oradora invitada, Jacqueline Black, habló de cómo veía su habilidad de hablar español como una
superpotencia. Uno de los asesores de la sección, el Dr. Coleman, dijo las palabras de cierre y felicitó de
nuevo a los iniciados. Una recepción siguió después de la ceremonia.

Los socios del capítulo de Marquette University.
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Delta Gamma University of Georgia
El Capítulo Delta Gamma de la Universidad de Georgia dio la bienvenida a sus 25 nuevos miembros el
día 2 de diciembre de 2016. A la ceremonia asistieron la Presidenta Aubrey Gold y la Vicepresidenta
Karishma Dayani, que además, fueron las encargadas de entregar los diplomas y distintivos. A continuación
el Dr. Fuad Elhage dio una presentación cultural y una clase práctica de baile en la que todos participaron
con gran algazara. La ceremonia se cerró con un servicio de comida caribeña que fue muy celebrado por los
estudiantes. Al evento también asistieron los consejeros capitulares: el Dr. Tim Gupton, la Dra. Catherine
Simpson y la Dra. María Mizzi.
En otro orden de cosas, 2016 ha sido un año memorable para el capítulo de la Universidad de Georgia,
ya que ha sido el único capítulo a nivel nacional que ha tenido dos miembros becados por Sigma Delta Pi
para estudiar en el extranjero: Karishma Dayani, que estudió en Valencia, España, en el verano de 2016, y
Emily Gibson, que estudió en Buenos Aires y también en Costa Rica con el programa de Language and
Service Learning; ambas estudiantes subgraduadas de la misma Universidad de Georgia.

Los socios de la Universidad de Georgia.
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Delta Tau West Virginia University
Este capítulo contaba con nueve miembros activos a principios del semestre de otoño. En noviembre, se
incorporaron cinco personas más, contando con un total de 14 miembros. A pesar del pequeño número de
integrantes, se ha desarrollado el máximo de actividades posibles para la expansión de la lengua y la cultura
hispana en el estado de West Virginia.

Participación del Capítulo Delta Tau en la Noche Internacional de West Virginia University
el 13 de octubre de 2016.

Durante el mes de agosto, los miembros de Sigma Delta Pi les dieron la bienvenida a los nuevos asistentes
graduados del Máster de Lengua, Literatura y Lingüística de West Virginia University. Los integrantes del
capítulo ofrecieron transporte desde el aeropuerto y ayudaron a aquellos estudiantes que todavía no tenían
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contrato de vivienda. Durante este período, se les proporcionó transporte para comprar cualquier cosa que
necesitaran; como, por ejemplo, tarjetas para sus teléfonos, comida y productos de higiene personal.
Anteriormente, en el mes de mayo de 2016, los miembros se encargaron de recolectar ropa y productos del
hogar para los nuevos estudiantes y así evitar gastos de dinero innecesarios. Finalmente, se organizó una
barbacoa para que los nuevos estudiantes del programa pudieran conocer a sus compañeros de trabajo.
Durante la orientación de los estudiantes de primer ingreso, los miembros del capítulo participaron de las
actividades de bienvenida como voluntarios del programa. Estuvieron a cargo de recibir a los estudiantes y
explicarles las diferentes actividades que tenían disponibles. Sirvieron de guías durante el evento y ayudaron
respondiendo preguntas sobre la semana de bienvenida y otros temas.
También, se organizaron “Parejas de Conversación” para mejorar la adquisición de español e inglés de
los estudiantes de la universidad. Durante este semestre, se ha cumplido de manera efectiva con las
expectativas de la actividad por la gran demanda de la misma. Las parejas de conversación siguen activas
durante el semestre de primavera, y está prevista una actividad conjunta para cerrar el curso académico y
valorar los logros obtenidos.
A finales de agosto, el programa Upward Bound TRIO contó con la colaboración del capítulo para
organizar una actividad de inmersión en la cultura hispana para estudiantes de secundaria. Los estudiantes de
secundaria realizaron cuatro actividades diferentes: cultura de España y Latinoamérica, creación de papel
reciclado y bailes tradicionales de Colombia y Sevilla. A través de esta colaboración, los miembros de
Sigma y los estudiantes de secundaria lograron establecer un vínculo entre ambas culturas que amplió su
visión e interpretación del mundo.
A principios de septiembre, los miembros del capítulo formaron parte del I Festival Internacional
organizado por la oficina de estudiantes internacionales de la universidad. El festival se desarrolló en la calle
principal de Morgantown y fue abierto al público. En este festival se levantó un puesto representando la
cultura hispana. En este puesto las personas podían ganar un premio si respondían correctamente a una
pregunta relacionada con la cultura. Algunos de los premios eran bizcocho, dulces, camisetas y recetas
tradicionales. Al final, todas las personas ganaron ya que lo importante era la promoción del mundo hispano
a las personas de esta pequeña comunidad. Más adelante, en el mes de octubre, el grupo desarrolló la misma
actividad para los estudiantes de la universidad en la Noche Internacional organizada durante la semana de
la diversidad.
Otra actividad que ha sido exitosa en previos años, y la cual ha sido desarrollada durante este semestre,
son las tutorías gratis para los estudiantes de español básico antes del examen final. Los miembros del
capítulo reservaron aulas en una de las facultades de la universidad e invitaron a los estudiantes a recibir
apoyo en la preparación del examen final, algo que éstos han valorado muy positivamente.

Aparte de lo ya mencionado, para el semestre de primavera, los miembros organizarán un concurso de
tapas en el que se podrán degustar varias recetas para escoger las mejores. Los invitados y jueces votarán los
mejores platos para así reconocer el esfuerzo de las personas participantes. Además, para cerrar el curso
académico, se celebró una cena intercultural donde se buscaba fomentar el entendimiento y la tolerancia
entre el mundo hispano y norteamericano mediante la combinación de música y comida.
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Delta Chi Montclair State University
El capítulo Delta Chi de Sigma Delta Pi de Montclair State University, en Nueva Jersey, cerró el
semestre académico de Otoño 2016 con un evento cultural seguido por una gran fiesta de Navidad con
comida hispana, música con dos Djs y la participación de los profesores del departamento de español, el jefe
del departamento, los estudiantes de posgrado y los miembros de la primera revista cultural de la
universidad, Escrivivientes. Después de la presentación del segundo número de la revista, el Capítulo Delta
Chi informó sobre su misión, las actividades realizadas y las que aún están en curso.
En el mes de diciembre, además de la fiesta de Navidad, la junta directiva de Delta Chi organizó una

Sigma Delta Pi La Junta Directiva del capítulo de Montclair State University con los editores de la
revista Escrivivientes.

colecta de juguetes en el campus con la finalidad de entregarlos a más de 40 niños de la asociación “Manos a
la ayuda” de Union City, NJ. Sigma Delta Pi llegó de sorpresa, con la Vicepresidenta del capítulo de Delta
Chi enmascarada de Papá Noel, a distribuir juguetes y libros para niños. El evento se completó con comida y
música.
Tres ventas de empanadas muy exitosas se realizaron en el campus y dos eventos de “Desayuno con los
jornaleros,” en Passaic, NJ, durante el cual los miembros de Delta Chi prepararon y distribuyeron café,
chocolate caliente y panecitos a los obreros que esperaban, en el frío de la calle, para empezar su jornada de
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trabajo.
El Capítulo Delta Chi de Sigma Delta Pi no se olvida nunca de la importancia de la cultura: en el mes de
octubre ha organizado en el campus de la universidad dos eventos culturales: “Noche de poesía,” con cuatro
poetas y escritores de Venezuela y Puerto Rico: Diana Guemárez-Cruz, José Frank Rosario, Raquel Abend
Van Dalen y Ely Rosa Zamora; y “Poetry and Translation in Latin America,” con el poeta mexicano Pedro
Serrano. En el mes de noviembre de 2016 Delta Chi patrocinó otra noche de cultura, esta vez con la poesía
cubana y la escritora Reína María Rodríguez.
El Capítulo Delta Chi de Sigma Delta Pi estaba plenamente dedicado a apoyar la comunidad hispana de
Nueva Jersey y a brindar sonrisas y alegría a los niños en necesidad durante la Navidad de 2016; asimismo,
siguió difundiendo la cultura, la poesía y la literatura hispanas en el campus de Montclair State University.
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Zeta Eta Eastern Illinois University
El domingo 23 de octubre de 2016, el capítulo Zeta Eta de Sigma Delta Pi en la universidad de Eastern
Illinois realizó su ceremonia de iniciación para seis nuevos miembros del capítulo. En una ceremonia
emotiva se les dio la bienvenida a los neófitos Paisley D. Adams, Kasey L. Adams, Summer Lerette,
Gretchen Butterfield, Bailey Mitchell y Sandy Esparza.
La ceremonia de iniciación fue dirigida por el consejero capitular con la asistencia de Matthew Wilkie,
Gladys Valentín y la Dra. Kristin Routt. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde compartimos
comidas, bebidas y postres con todos los asistentes. También se procedió a elegir a la nueva junta directiva
compuesta por la Presidenta Gretchen Butterfield, la Vicepresidenta Bailey Mitchell, la secretaria Paisley
Adams y la encargada de la página de FaceBook Sandy Esparza.

Los socios del capítulo Eastern Illinois.
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Iota Epsilon University of North Carolina at Pembroke
El Capítulo Iota Epsilon, de la Universidad de Carolina del Norte en Pembroke (UNCP), fue uno de los
dos capítulos que recibió el Premio Nacional Fénix en 2016 por las actividades excepcionales que se
hicieron durante el año académico 2015-2016. Para este capítulo de UNCP, el reconocimiento ha significado
mucho ya que ha sido el primer premio nacional que ha recibido desde sus inicios.
El 16 de noviembre de 2016, el Capítulo Iota Epsilon, llevó a cabo la ceremonia de iniciación de cuatro

Los socios de la University of North Carolina at Pembroke.

neófitos: Salvador García, Kayla M. Lane, Frida Mejía y Branco A. Theis. La Presidenta Zelma López
condujo la ceremonia con la ayuda de la Vicepresidenta Carol Hernández, la secretaria Julia Harmon y su
consejera, la Dra. Ana Cecilia Lara. Después de la ceremonia, familias, amigos y profesores del programa
de español tuvieron la oportunidad de compartir alegremente con este grupo de estudiantes tan dedicados y
trabajadores.
Durante el semestre de otoño, el Capítulo Iota Epsilon ha estado presente en diversos eventos para
ayudar a los estudiantes de diferentes niveles de español, a entender y a apreciar mejor la lengua española y
la cultura hispana. Al igual que en años anteriores, durante el semestre de otoño, el programa de español
organiza el Festival Hispano donde toda la comunidad de la UNCP está invitada a degustar diferentes
comidas hispánicas y a participar en diferentes aspectos de la cultura. Este año, Iota Epsilon preparó una
exposición sobre el Día de los Muertos y elaboró una presentación sobre este tema. La Presidenta Zelma
López organizó a los miembros para llevar esta presentación a una de las clases de español de South View
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High School, una de las escuelas de los condados vecinos.
Entre otras actividades del semestre, el capítulo tuvo la iniciativa de invitar a hispanos que han realizado
contribuciones aquí en Carolina del Norte. El primer invitado especial del semestre que se trajo fue al
puertorriqueño Dr. José Picart, profesor de la Universidad de NC State, y Director Ejecutivo de Raleigh
Promise. Éste fue un evento público muy valioso; el Dr. Picart dio a conocer su experiencia personal en
cuanto al valor del servicio a los demás.
El capítulo Iota Epsilon también participó en el evento del Felstival de películas internacionales. Al
finalizar el semestre de otoño, los miembros de la sociedad cerraron con broche de oro con su visita a
Purnell Swett High School, una escuela de otro de los condados vecinos. El propósito fue ir a dar una
presentación en una de las clases de español sobre “la Navidad y otras celebraciones alrededor del mundo.”
Los miembros del capítulo Iota Epsilon proyectan con orgullo el conocimiento de la cultura hispana para
poder ser una inspiración para otros con su experiencia con la lengua española.
Se espera que el semestre de la primavera sea tan productivo como el de este otoño. Entre las actividades
para la primavera se cuentan: la visita de dos invitados distinguidos, la participación en el Festival de
películas internacionales de la primavera, el inicio de las tertulias de conversación, se continuará con las
tutorías en el Pabellón Hispano y seguirán las visitas a las escuelas vecinas para difundir la cultura hispana.
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Iota Mu Indiana University of Pennsylvania
El Capítulo Iota Mu de Sigma Delta Pi de la Universidad de Indiana en Pennsylvania se reunió el 11 de
noviembre de 2016 en su 46ta Ceremonia de Iniciación para iniciar a cinco nuevos miembros: Cole
Scisciani, Kelsey Durham, Samantha Barnhart, Lauren Wilsoncroft y Danielle Kieser. La ceremonia fue
amenizada por una interesantísima charla ofrecida por la Dra. Marjorie Zambrano-Paff, ella misma socia
honoraria de Sigma Delta Pi. La charla, titulada “Español y orden: criminalidad lingüística,” versó sobre el
español en el ámbito legal y de los juicios y la interpretación en ese mismo contexto. Hasta seis miembros
del profesorado del Departamento de Lenguas Extranjeras participaron en la ceremonia, e incluso se tuvo la
ocasión de cantar “Las mañanitas” por el cumpleaños de la madre de la oficial del capítulo Elizabeth Keller.

De izquierda a derecha: Dr. Vicente Gomis-Izquierdo (consejero del capítulo); iniciados:
Cole Scisciani, Kelsey Durham, Samantha Barnhart, Lauren Wilsoncroft y Danielle Kieser;
Elizabeth Keller (oficial del capítulo); Dra. Marjorie Zambrano-Paff (oradora invitada y
socia honoraria de Sigma Delta Pi).
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Nu Zeta College of Charleston
En el año académico 2015-2016, el Capítulo Nu Zeta ha sido premiado con el prestigioso Premio de
Octavio Paz por el sexto año consecutivo como Capítulo de Honor y Mérito gracias a la agenda de
actividades lideradas bajo los siguientes oficiales estudiantiles: Olivia Ghiz, como presidenta, Will Davis,
como vicepresidente, y Shannon Wischusen como secretaria (Primavera de 2016) y Maya Novak-Cogdell,
como presidenta, y Taylor Donovan, como vicepresidente, y Torrie Buchanan como secretaria (otoño 2016).
En 2016, el capítulo inició a un total de 16 socios activos y tres miembros honorarios, acontecimiento que se
celebró en dos ceremonias de iniciación, una en abril y otra en noviembre.

Las consejeras y los oficiales: Dra. Carmen Grace, Dra. Susan Divine, Torrie Buchanan,(secretaria),
Donovan Taylor (vicepresidente), y Maya Novak-Cogdell (presidenta).

Todos los años en marzo, la facultad de la School of Languages, Cultures, and World Affairs del College
de Charleston celebra una feria internacional/World Cultures Fair de muchas naciones del mundo, donde los
diferentes representantes internacionales exhiben objetos, bailes, platos e información general de sus
respectivos países. Nu Zeta siempre reserva una mesa en esta feria con información del capítulo y de
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España; el 31 de marzo de 2016 los oficiales participaron en un concurso de comida, y el plato realizado
pudo ser también degustado por el público asistente. El 29 de septiembre los oficiales de Zu Zeta, las dos
consejeras y varios otros profesores participaron en un maratón del Quijote en el Cistern, en el que tanto
estudiantes como profesores leyeron varios capítulos de la primera parte del Quijote.
Asimismo, los oficiales organizaron en abril y otra vez en octubre, como cada año, la “Noche de poesía,”
un acontecimiento lleno de exquisitez donde estudiantes y profesores leen poemas de diversos periodos
artísticos en el elegante salón de Blacklock House.
Otro evento anual del capítulo es el “Sigma Delta Pi Faculty Lecture Series,” donde se invita a un
profesor del Departamento de Estudios Hispánicos a que exponga en una charla su línea de investigación. El
1 de marzo de 2016 el profesor Carl Wise ofreció una interesante charla a alumnos y colegas de la
universidad.
El año académico de 2015-2016 concluyó con la ceremonia anual de presentación de los cordones
honorarios a los miembros activos que se graduaban en mayo de 2015. El Dr. Del Mastro, miembro del
comité del capítulo, presidió la ceremonia el 5 de mayo entregando los cordones a 33 alumnos licenciados.
El año académico de 2016-2017 ha empezado ya con los nuevos oficiales estudiantiles Maya NovakCogdell, como presidenta, Donovan Taylor, como vicepresidente, y Torrie Buchanan como secretaria. En
julio de 2017 la misma Presidenta, Maya, presentará un trabajo de investigación de socio-lingüística en la
sesión de Sigma Delta Pi de “Best Practices” en la 99na Conferencia de la American Association of Teachers
of Spanish and Portuguese.
Además de la iniciación a nuevos miembros activos antes comentada, los oficiales participaron en un
acontecimiento anual que se lleva a cabo en el otoño: el programa del South Carolina Spanish Teacher of the
Year Award (www.scspanishteacheroftheyear.org). El capítulo del College de Charleston dirige dicho
programa junto con el Capítulo Tau Iota de The Citadel, y su cometido es reconocer y galardonar a los
mejores maestros de la lengua española en las escuelas del estado de Carolina del Sur. La duodécima entrega
de premios se realizó el 10 de noviembre de 2016 en el College of Charleston, quedando como ganadora
Stephanie Schneck de Clover High School, mientras que el Francis Marion Hotel alojó en la noche de la
ceremonia, como ya es costumbre, a las tres finalistas.

50

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LIX

Reseñas capitulares

Índice

Nu Omicron University of South Dakota
Este semestre, el capítulo de Sigma Delta Pi de la Universidad de Dakota del Sur albergó un evento para
celebrar el Día de los Muertos en colaboración con la organización de estudiantes latinoamericanos y el
Centro para Diversidad y Comunidad en el campus. Algunos de los elementos esenciales del evento
incluyeron un altar en el que los participantes tuvieron la oportunidad de colocar las fotos, posesiones u
otros artefactos de sus seres queridos para honrar y celebrar las vidas de los fallecidos. Tuvieron una cabina
fotográfica, hojas para colorear, galletas para decorar, y comida auténtica como “pan de muerto,” pan dulce
y tacos. Fue un evento muy exitoso, con más de 150 participantes. Los miembros de Sigma Delta Pi
ensamblaron un panel para explicar los elementos esenciales del día importante, con fotos e información
cultural, y contribuyeron muchas ideas para las festividades. Este año académico, Sigma Delta Pi en la
Universidad de Dakota del Sur espera tener una presencia más fuerte en el campus, y las celebraciones del
Día de los Muertos representaron un evento fantástico para empezar este objetivo.

University of South Dakota
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Xi Upsilon Our Lady of the Lake University
Kevin O. Rodríguez se hizo socio activo
de Sigma Delta Pi, Capítulo Xi Upsilon de la
Universidad de Our Lady of the Lake en San
Antonio, durante la ceremonia de iniciación
abreviada que condujo la Dra. Maribel
Lárraga, profesora consejera del capítulo el 9
de diciembre de 2016. También, el pasado 30
de septiembre de 2016, la Universidad de Our
Lady of the Lake San Antonio, OLLUSA, una
vez más abrió las puertas como sede del
encuentro literario “LETRAS EN LA
FRONTERA” 2016. En conjunto con la
Universidad Autónoma de México, los
estudiantes miembros de Sigma Delta Pi
Capítulo Xi Upsilon, alumnos de español y
OLLUSA les dieron la bienvenida a
distinguidos autores hispanos contemporáneos
de México y los Estados Unidos. Además de
las presentaciones de libros por Amelie Olaiz
y Erika Said, también se realizó un taller de
escritura para los amantes de la literatura en
español.

El nuevo socio de Xi Upsilon.
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Rho Omicron Florida Atlantic University
El Capítulo Rho Omicrón de la Universidad de Florida Atlantic está de fiesta, porque el año 2015-16 fue
realmente excelente. Trabajaron arduamente y se propusieron no solamente aumentar el número de
actividades, sino también la calidad de las mismas. Se puede decir que lograr sus metas les llenó de
satisfacción y sus esfuerzos se vieron más que recompensados cuando recibieron el Premio Ignacio y Sophie
Galbis en 2016.

Tras ganar el premio “Ignacio y Sophie Galbis” el Capítulo de Rho Omicron apareció en la página
principal de la universidad.

En su ceremonia de iniciación del otoño, celebrada el 30 de octubre de 2015, se iniciaron a ocho nuevos
miembros: Caryn F. Cortez, Dora Mo, Karol Vanessa Owens, Laydi Andrea Ruiz, Renzo Broggi, Andrea
Alexandra Cuervo, Rafael Leite y Carmenza Lupo. En la ceremonia de la primavera, el 18 de marzo de
2016, se iniciaron a cuatro nuevos miembros Mitchel Baccinelli, Carmen N. Duarte, Querima Quintero53
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Adams y Taylor Cornelius.
Abrieron el año con el First Annual Book Drive que tuvo lugar entre el 22 de octubre y el 15 de
diciembre de 2015. Con este evento dieron el paso inicial hacia su meta de fomentar relaciones productivas
con los programas de español de escuelas locales, animando a jóvenes estudiantes al estudio del idioma y
cultura. Recolectaron libros en español que fueron donados a Aventura City of Excellence School.
Este año también comenzaron una nueva serie de presentaciones culturales llamadas “Hablemos de…”,
en que hablaron sobre muchos diferentes aspectos de algún país de habla hispana. Estos eventos han tenido
mucho éxito y gran participación de miembros del capítulo y del cuerpo estudiantil en general. Colombia fue
el país que inició estas charlas y en “Hablemos de Colombia,” dos de sus nuevas iniciadas: Laidy Andrea
Ruiz y Karol Owens representaron a este país tan hermoso. No se quedaron atrás, Julissa Mansilla y la
Vicepresidenta, Candy Hurtado, quienes hicieron la magnífica presentación: “Hablemos de Perú.” Los
estudiantes se impresionaron con la belleza y riqueza cultural de ambos países y aprendieron un poco de la
gastronomía, bailaron e intentaron tocar algunos de los instrumentos de música típica. Candy se mantuvo
muy ocupada todo el año, ya que además condujo una nueva serie que comenzaron de talleres de música y
danza andina, y los estudiantes pudieron participar de estos talleres tanto en el semestre de otoño como en la
primavera.
Sus charlas literarias incluyeron este año: “Masoquismo transgresor en la narrativa española del Siglo de
Oro,” donde la Dra. Nuria Godón compartió acerca de su investigación, hablándoles de novelas tales como
La Regenta, de Clarín, Marta y María, de Palacio Valdés, y El cura, de López Bago, entre otros textos
literarios. Celebraron la vida y obra de dos grandes de la literatura con la charla: “Cervantes y El Inca
Garcilaso de la Vega a los 400 años de su muerte: lecturas transatlánticas de su obra.” En esta conferencia,
el Dr. Michael Horswell y la Dra. Yolanda Gamboa hablaron de cada uno de estos autores individualmente y
señalaron las conexiones entre la obra y vida de ambos. Siguiendo el tema de Cervantes, la Dra. Mary Ann
Gosser Esquilín ofreció la conferencia “Barataria: El Quijote puertorriqueño” en la cual habló sobre la
novela Barataria, del autor puertorriqueño Juan López Bauzá, quien sigue el modelo cervantino para
comentar sobre la actualidad social de Puerto Rico. También tuvieron el gusto de tener a la Dra. Tugba
Sevin, quien el 5 de abril de 2016 habló sobre la experiencia sefardita reflejada en la literatura del Siglo de
Oro español en su charla “El poder de las palabras.”
La presidenta capitular, Betsaida Casanova, ofreció la charla “Survey of Cuban Films (1959-1989),” en
la que habló y mostró clips de las películas cubanas más importantes de ese periodo y la estética y temática
prevalente en la cinematografía cubana de las primeras décadas de la revolución. La Dra. Elizabeth Cruz
Petersen presentó su investigación sobre la participación femenina en el teatro del Siglo de Oro en “Women
with Character in Early Modern Spanish Theater.” Uno de los eventos favoritos del año fue el que
organizaron para ver y analizar la película colombiana nominada a un Oscar, El abrazo de la serpiente.
Después de cenar en el restaurante Living Room, los miembros pasaron a ver la película, y luego el Dr.
Michael Horswell ofreció una breve charla, exponiendo los puntos más relevantes del filme y se abrió una
sesión de preguntas y respuestas. Celebraron también la vida y obra de Rubén Darío en el centenario de su
muerte con “Una tarde poética celebrando a Rubén Darío.” Tuvieron videos, una reseña biográfica con la
Dra. Nancy Poulson, la consejera, y un recital de poemas. También hicieron cisnes de origami y
compartieron un pequeño refrigerio. Fue una tarde muy agradable e instructiva.
A lo largo del año el capítulo ha promovido la participación de sus miembros en otras actividades
culturales con otras organizaciones estudiantiles. Unieron sus esfuerzos a Alpha Psi Lambda Coed Latin
Fraternity, quienes ofrecieron una “Salsa night instructive” muy divertida. Con Uniendo Culturas, celebraron
en conjunto varias actividades. Participaron de un seminario de poesía presentado por la Dra. Yolanda
Gamboa, sobre las técnicas para analizar poemas. También ayudaron a Uniendo Culturas en su iniciativa de
recaudar donaciones que fueron enviadas a las víctimas del terremoto en Ecuador. Los miembros del campus
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de honores en Jupiter celebraron con el Club de español los eventos del mes de la herencia hispana en
octubre.
Han anunciado y asistido a otros eventos fuera de la universidad que les han parecido significativos para
la misión de Sigma Delta Pi, tales como la exhibición “Poetics of Relations at the Pérez Art Museum,”
inspirada por los escritos del autor y filósofo Édouard Glissant, centrados en la diversidad cultural de la
ciudad de Miami. La artista Juana Valdés, quien fue instructora en FAU, les invitó a los miembros a un
evento llamado Project Space, donde se presentaron instalaciones artísticas de muchos artistas hispanos y
específicamente, Valdés presentó An Inherent View of the World que explora las nociones de cultura,
espacio y cronología. Otros de los eventos que promocionaron fue la presentación del libro de la escritora
cubana Zoé Valdés, La Habana, mon amour, en Books & Books en Miami. Y por supuesto, la Miami Book
Fair, donde muchos de los autores latinoamericanos y españoles presentan sus libros, es otro de los eventos
a los que siempre asisten y anuncian. Este año, en honor a los 400 años de la muerte de Cervantes y
Shakespeare hubo muchas conferencias, entre ellos promocionaron la conferencia Who was Shakespeare’s
Cervantes que tuvo lugar en el Hotel Betsy de Miami Beach. También varios de los miembros tuvieron la
oportunidad de asistir a Dialogues in Cuban Art, con la participación de artistas e intelectuales de la Habana
y de la diáspora cubana, en el Museo Pérez.
Durante todo el año continuaron celebrando las tertulias literarias y miembros del capítulo ofrecieron
tutoría a estudiantes de español y dirigieron La Sobremesa, charlas informales en español con estudiantes
que desean mejorar sus habilidades conversacionales en español.
Rho Omicron está muy orgulloso de sus miembros por todo el apoyo que les brindaron, los profesores
del departamento de idiomas, la consejera Nancy Poulson, que tanta ayuda es para el capítulo, y los
oficiales, Betsaida Casanova, Candy Hurtado, Elizabeth Gillespie, Andrea Cuervo y Rafael Leite, que a
pesar de sus múltiples ocupaciones y deberes académicos, no solamente trabajaron arduamente en preparar
los eventos, sino que participaron de una serie de entrenamientos especiales para las organizaciones
estudiantiles. El capítulo les agradece por su dedicación y por todo el tiempo que invierten en entrenarse
para servir mejor dentro de la universidad, como por ejemplo, participando en la conferencia de liderazgo
anual ILEAD.
En general, fue un año muy activo y exitoso para Rho Omicron y esperan que el próximo sea aún mejor.
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Rho Rho Truman State University
El Capítulo Rho Rho de Truman State University logró mucho en el año académico de 2015-16. Todas
las actividades se beneficiaron por la dirección de su Presidente, Derek Benjamin. Su dedicación a las
actividades fue esencial para el éxito del capítulo. Los otros miembros de la junta directiva incluyeron la
vicepresidenta, Christy Crouse; la vecretaria, Callie Templeton; la tesorera, Lindsey Forker; el administrador
del sitio web, Luke Bishop; y la historiadora, Nicolle Barmettler.

La iniciación en el otoño de 2015 del Capítulo Rho Rho.

Los socios organizaron varias presentaciones culturales a lo largo del año. Durante el otoño, con la
ayuda de estudiantes internacionales, participaron en eventos dando discursos sobre España y su capital,
cómo estudiar en Burgos, cómo explorar en Galicia, y el sur de España. También el capit́ ulo patrocinó una
presentación y fiesta para compartir con los estudiantes de Truman la historia y las costumbres del Día de
los Muertos. Además, los socios organizaron unos juegos en español para el Festival de Lenguas Clásicas y
Modernas y les enseñaron temas culturales a unos estudiantes de la escuela secundaria. Para terminar el
semestre, crearon un concurso de fotos en Facebook para los que habían estado en países hispanohablantes.
Durante la primavera, la serie de actividades culturales incluyó presentaciones sobre varios países
latinoamericanos: Venezuela, México y Costa Rica. Además del discurso sobre las culturas de cada nación,
se incluyó información sobre oportunidades para estudiar fuera y las perspectivas personales de algunos
socios que habían estudiado en estos países. El capit́ ulo también presentó una serie de discursos con un
orador invitado, Grant Berry, sobre varios temas lingüísticos. Otro evento en la primavera fue el Slam de
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Poesía en que los socios, estudiantes y profesores tuvieron la oportunidad de leer poemas, pasajes de
literatura o interpretaciones musicales. Durante la Semana de Diversidad de Truman State University, Rho
Rho presentó el film Sin Nombre junto con una discusión sobre el asunto de la inmigración.
El Capítulo Rho Rho añadió cinco socios nuevos en el otoño de 2015, además de dos miembros
honorarios de la facultad. En la primavera, el capítulo inició ocho socios más. Al final del año académico,
se eligieron a los oficiales para el año 2016-2017: la presidenta, Christy Crouse; el vicepresidente, Luke
Bishop; la secretaria, Katy Adair; y la tesorera, Nicolle Barmettler.
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Tau Iota The Citadel
Durante el último año académico, El Capítulo Tau Iota de Sigma Delta Pi en The Citadel coordinó
diversas actividades para fomentar el español y concienciar a la comunidad sobre la importancia tanto del
idioma como de las culturas de la gente que lo habla. El capítulo proyectó dos películas Lista de espera
(Cuba, 2000) y Siete días en La Habana (2012). Asimismo, el capítulo también organizó una charla que fue
muy bien recibida por el cuerpo de cadetes y el profesorado de The Citadel. La charla, que tuvo lugar en
octubre de 2015, estuvo a cargo de Lydia Cotton y Maribel Acosta. Lydia Cotton, el enlace entre Charleston
y la comunidad hispana del Lowcountry, y Maribel Acosta, escritora y directora cubana de teatro que reside
en el Lowcountry y también es fundadora de la organización MAG Art, que promueve la producción cultural
de la comunidad hispana en el área metropolitana de Charleston. Ellas dieron al capítulo una maravillosa
charla sobre su labor como patrocinadoras de la producción cultural hispana como enlaces de la población
hispana de la zona.

La Ceremonia de Iniciación, el 3 de marzo de 2016 en The Citadel.

La ceremonia de iniciación de nuevos miembros también tuvo lugar el 3 de marzo de 2016. El capítulo
inició a doce nuevos miembros, entre los que se encontraban nueve estudiantes: Matt Scalise, Angela
Rubino, Scott Bidwell, Fernando González, Joshua Dvorak, Craig Schoen, Tucker Adkins, Colin Adames y
Nolan Faherty.
Además, Tau Iota Chapter organizó y fue anfitrión del concurso del South Carolina Teacher of the Year
celebrado en The College of Charleston el 10 de noviembre de 2016. Tau Iota recaudó fondos y participó
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junto con los capítulos de honor de alemán, Kappa Mu de Delta Phi Alpha, y francés, Lambda Mu de Pi
Delta Phi, en la organización del Modern Languages Awards Banquet, que tuvo lugar en abril. Este
magnífico evento reunió alrededor de unos 80 asistentes.
La revista El Cid publicó su vigésimo sexto número, que contó con una gran variedad de trabajos. Este
número se llevó adelante gracias a la colaboración de los miembros del Capítulo Tau Iota, así como de los
miembros del consejo editorial y colaboradores de la revista.
Por último, el capítulo también patrocinó el Merit Certificate Program, mediante el que se reconoce
a estudiantes estelares de español en las escuelas de enseñanza secundaria de Carolina del Sur.

59

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LIX

Reseñas capitulares

Índice

Upsilon Psi The College of New Jersey
Las ceremonias de iniciación para los nuevos miembros del Capítulo Upsilon Psi se realizaron el 18 de
noviembre de 2015 a las 3:30 pm, y el 30 de noviembre de 2016, en el salón 206 en el edificio de la facultad
de educación. En la primera ceremonia, el capítulo dio la bienvenida a los siguientes neófitos: Kristin
Brown, Nicole Ciullo, Danielle DeLizzio, Edith Duggan, Margaret J. Beane-Fox, Olivia Higbee, Danielle
Maureen Hudson, Ryan Jones, Carly Kalman, Lauren Lagriola, Matthew Liang, Christine Makdisi,
Alexandra Cruz Mullane, Julia Nelson, Noelle Skrobola y Sarah Seitz.

Primer miembro honorario del Capítulo Upsilon Psi: Iniciación de la señora Angeline Sturgis.

En la segunda ceremonia el capítulo inició a los siguientes neófitos: David Adlai-Gail, Gabriela Albarrán
-Ortiz, Dana Corn, Sameera Chaudhry, Benjamin Frigeri, Alba González, Katrina Gerlach, Sydney
Hamilton, Gabriela López, Alyson P. Lukacher, Deysi Martínez, Natasha Piñeiros, Troy Salnick, Arantxa
Simal y Julia Strak. Como miembro honorario, Upsilon Psi le dio la bienvenida a la Sra. Angeline Sturgis,
fundadora de Latinos Unidos, y profesora de inglés como segundo idioma en la escuela elemental Eldridge
Park en Lawrenceville, New Jersey.
En la primera ceremonia, la Dra. Regina Morin y la Dra. Ann Warner-Ault dieron una charla sobre la
importancia de la experiencia de estudios en el exterior. En esta ocasión, actuaron como oficiales Cristina
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Cernadas, Zachary Dzierzgowski y Christopher Dinon. Durante la segunda ceremonia, la Dra. Deborah
Compte y el Dr. Joseph Goebel dieron una charla sobre la importancia de la labor comunitaria. Los oficiales
durante esta ceremonia fueron: Patrick Thane, Sarah Seitz, Julia Nelson y Ryan Jones.
Como es ya una tradición, los miembros de Upsilon Psi continuaron colaborando como voluntarios en la
comunidad universitaria y en el estado de New Jersey. Durante el mes de marzo el capítulo estuvo
encargado de coordinar el trabajo de los traductores voluntarios. Los miembros de Upsilon Psi trabajaron
con los médicos, el personal de las clínicas y las organizaciones que se hicieron presentes en la feria de la
salud del pueblo de Hightstown. De igual forma, Upsilon Psi continúa colaborando con diversas actividades
de la facultad de idiomas, el club de español y otras organizaciones que promueven la cultura hispánica en la
comunidad del condado de Mercer en New Jersey.
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Phi Omicron Azusa Pacific University
El año escolar 2015-2016 fue un año tan activo como los previos años. El Capítulo Phi Omicron de
Azusa Pacific University (APU) organizó, promovió, invitó y participó en más de 30 actividades durante el
año. Realizaron dos ceremonias de iniciación, una en el otoño y otra en la primavera. Para celebrar los 400
años de la publicación de la segunda parte de Don Quijote invitaron al cervantista James Parr, socio de la
Orden de Don Quijote, a dar una conferencia sobre el tema. La escritora argentina Ángela Pradelli, miembro

De izquierda a derecha: el Profesor Aroldo Solórzano, Director del Departamento de Lenguas Modernas,
la Profesora Marcela Rojas, consejera de Phi Omicron, la Profesora Jennifer Walsh, Decana de
Humanidades y miembro honoraria de Phi Omicron, y el Profesor James Parr.

honoraria de Phi Omicron, estuvo de visita por APU. Pradelli dio un taller de literatura creativa, organizado
por Phi Omicron para estudiantes de APU y estudiantes de escuelas secundarias del área.
Una vez más ofrecieron la serie de charlas sobre Pedagogía: Second Language Acquisition con la
participación de siete invitados de diferentes instituciones. El Book Club de Phi Omicron se reunió todos los
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martes para leer The Book of Unknown Americans, una novela de Cristina Henríquez, mientras el Club del
Libro se reunió los lunes para discutir La Casa en Mango St. de la chicana Sandra Cisneros. Se realizó el
Servicio Comunitario completando más de 600 horas de tutorial y servicio, incluyendo horas de farming,
recogiendo fruta en diferentes lugares para dar a personas necesitadas de la comunidad. Por el cuarto año
consecutivo se llevó a cabo el Concurso de Deletreo en Español para niños de escuelas elementales. El
capítulo tuvo la serie de charlas Juan Bruce-Novoa sobre la experiencia chicana/latina. Invitaron a maestros
de escuelas secundarias para asistir a dos mini talleres que organizaron sobre Common Core. Phi Omicron
también dijo presente en las conferencias de otoño y primavera de la AATSP/SoCal. Los miembros visitaron
otras universidades para asistir a presentaciones sobre la literatura, política, etc. Por el tercer año
consecutivo llevaron a cabo el Think College Early Tour para 50 estudiantes de primaria, un tour para
miembros de SHH de escuelas secundarias del área y mucho más. La profesora Marcela Rojas, consejera del
capítulo recibió el honor de ganar el premio de APU Service Learning 2016 por su dedicación de muchos
años promoviendo el trabajo en la comunidad, no soló en Azusa pero en otras áreas de California. Para ver
las actividades visite nuestro blog: https://sdpnews.wordpress.com.
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Phi Rho Assumption College
El 4 de diciembre, ocho miembros del Capítulo Phi Rho de Assumption College fueron a Café
Reyes, un restaurante local en Worcester, Massachusetts, para aprender más sobre la cultura y la comida
cubana. Durante la visita, el director del café se acercó a la mesa y habló sobre la misión de Café Reyes.
Este restaurante trabaja con la Casa de Hector Reyes, un centro de rehabilitación bilingüe y bicultural para
hombres latinos que se están recuperando de alguna adicción. Todos los camareros y cocineros son parte del
programa de la Casa de Hector Reyes y trabajan en el Café para obtener experiencias que necesitarán para
tener trabajos después de su tiempo en recuperación. Emilio Hector Reyes era un hombre puertorriqueño que
se dio cuenta de que el abuso de las drogas era un gran problema en Worcester, especialmente entre los
hombres latinos. Intentó aumentar el conocimiento sobre este problema mientras ofrecía un lugar seguro
para rehabilitarlos. Él creó la Casa de Hector Reyes para ayudar a hombres que estaban sufriendo en 2008,
un año antes de su muerte. El año pasado, la Casa de Hector Reyes abrió el Café Reyes como una
continuación del programa. Los miembros de Phi Rho estaban interesados en este programa, especialmente
cuando el director del Café les compartió su experiencia personal en el programa. Se informaron y
aprendieron mucho sobre este centro de rehabilitación, el cual tiene un impacto muy fuerte en las vidas de
varios hombres. Al ir a este restaurante, los miembros de Sigma Delta Pi apoyaron una buena causa dentro
de su comunidad mientras disfrutaban comida sabrosa.

Los miembros de Sigma Delta Pi en Café Reyes en Worcester, Massachusetts.

Assumption College
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Chi Tau Canisius College
Este año la iniciación de los nuevos miembros del Capítulo Chi Tau de Sigma Delta Pi en Canisius
College, se celebró el 3 de diciembre de 2016 en la Ciudad de Nueva York, en el museo de la Sociedad
Hispana de América. Seis estudiantes fueron recibidos en la sede de la organización: Melissa Benjamin,
Valarie Cavanaugh, Geovaria Hernández, Alexa Valdéz, Katrina Wagar, Ashley Ponza, y Lorisbel Romero.
Les acompañaban varios miembros de Sigma Delta Pi iniciados los años anteriores. Cada año la celebración
tiene un carácter especial por la presencia de escritores y artistas hispanos y latinos, que aceptan la
invitación de Sigma Delta
Pi para dar charlas, mostrar
documentales,
o
hacer
lecturas de sus obras tras la
ceremonia de iniciación.
Este año era fuera de lo
común ya que no sólo la
iniciación tuvo lugar fuera
del campus de Canisius,
sino que el acontecimiento
cultural que la siguió fue el
encuentro
con
Pedro
Almodóvar en el Museum of
Modern Art en Nueva York
(MoMA). El director de
cine terminaba con su
entrevista en MoMA en su
gira por los Estados Unidos
promocionado su última
película, Julieta, que está
por
estrenarse
este
diciembre. Los estudiantes
ya la habían visto como
parte del curso sobre
Los miembros de Chi Tau de Canisius College.
Almodóvar ofrecido este
semestre por Dr. Richard
Reitsma, que junto a la Dra. Margaret Stefanski comparte las responsabilidades del consejero del Capítulo
Chi Tau.
Entre otras actividades de Sigma se encuentran: la organización del Festival de Cine Iberoamericano
durante el Mes de la Herencia Hispánica, la cooperación con los estudiantes internacionales en la
organización de tertulias, un evento diario que llegó a ser parte integral de los cursos en el Programa de
Español; y por último, la participación de los miembros de Sigma en la organización de los eventos
culturales que promocionan la cultura y la lengua castellana en esta parte del Estado de Nueva York.
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Omega Gamma Abilene Christian University
En los dos semestres que comprenden el año universitario pasado, otoño de 2015 y primavera de 2016, el
Capítulo Omega Gamma dio la bienvenida a 21 nuevos miembros. Además de continuar reclutando
estudiantes de honor, los miembros activos de Omega Gamma han continuado honrando la lengua española
y la cultura hispánica con varias actividades. El servicio tanto a la sociedad honorífica, como al campus
universitario y a la comunidad que los rodea, ha sido un tema fundamental de Omega Gamma desde su
fundación como lo testimonia el haber sido honrado con tres premios nacionales consecutivos. Los
miembros de Omega Gamma han traducido documentos para varias organizaciones, han celebrado la cultura
hispánica en el campus de Abilene Christian University con “Una noche de Tapas” y “Entra a la Plaza” (en
colaboración con el grupo Hispanos Unidos), y han participado en la celebración de Hispanic Heritage
Month en colaboración con el Museo Grace de la ciudad de Abilene, en una noche de poesía bilingüe. Y,
dadas las circunstancias actuales, en que el país se encuentra tan dividido, han comenzado un movimiento:
¡“Seamos Amables Unos con Otros”!

Los nuevos miembros del capítulo de Abilene Christian University frente a la Escalera de Jacobo.
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Alpha Alpha Xi University of Sioux Falls
El Capítulo Alpha Alpha Xi de la Universidad de Sioux Falls inició a cuatro miembros activos el 10 de
abril de 2016 durante la instalación del capítulo. Los iniciados del 10 de abril son Erin VanTol, Abigail
Vandenbosch, Miranda Cain y Tara Starzec.
La primera actividad organizada por el nuevo capítulo ocurrió en mayo de 2016, cuando ayudó a la
organización Caminando Juntos. Esta organización ofrece muchos servicios a los latinos de Sioux Falls y
cada año organiza un festival para celebrar el cinco de mayo. El capítulo colaboró con la organización de
este festival.

La iniciación del Capítulo Alpha Alpha Xi de Sigma Delta Pi el 10 de abril de 2016.

El capítulo espera crecer y continuar compartiendo su pasión por la lengua y la cultura hispánicas.
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Alpha Alpha Omicron CSU Channel Islands
El Capítulo Alpha Alpha Omicron está empezando sus actividades en el recinto de California State
University-Channel Islands. Se hizo sólo la segunda iniciación en la historia del capítulo este semestre y el
capítulo está comenzando a hacer planes para el semestre próximo. Durante el otoño de 2016, el capítulo
inició a dos miembros honorarios y a ocho miembros activos el 15 de noviembre. Los nuevos miembros
honorarios son: el Cónsul de México de Oxnard, Roberto Rodríguez Hernández, y la profesora de educación
bilingüe Kathleen Contreras que tanto han contribuido a los ideales de Sigma Delta Pi durante sus ilustres
carreras. Los iniciados del 15 de noviembre son Casey Jack (CJ) Comer, Irisela Contreras, Florencia
Gadano, Rosa Gallegos, Heidi Mercado, Cristina Jiménez, Lizbeth Pérez y Susana Rosas Palacios.

La iniciación del Cónsul de México de Oxnard, California, Roberto Rodríguez Hernández y la
Profesora de Educación Bilingüe Kathleen Contreras el 15 de noviembre de 2016.

Durante el semestre de otoño se reunió el presidente, Erick Llerena y otros iniciados del semestre
anterior con los consejeros del capítulo, Margarita López y Javier González, para planear el camino que
tomará el capítulo en el futuro e iniciar esos planes durante el semestre de la primavera.
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Nuestro profundo agradecimiento al distinguido
Jurado del Concurso de Becas Verano 2016
Dr. Shelby Thacker, Director
Asbury University
Dr. Krissie Butler
Asbury University
Dr. León Chang Shik
Claflin University
Dr. Veronica Dean-Thacker
Transylvania University
Dr. E. Ginnett Rollins
Oklahoma City Community College
Dr. Vicki Martinez
Union College
Dr. Phillip Thomason
Pepperdine University
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Ganadores de Becas
ECUADOR
ESTUDIO INTERNACIONAL SAMPERE
William Joseph Jett, Idaho State University

COSTA RICA
UNIVERSIDAD VERITAS
Renzo Broggi, Florida Atlantic University
INSTITUTO FRANKLIN-UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
Jessica Yañez, Canisius College
Estipendios
ARGENTINA
Emily Lynn Gibson, The University of Georgia
McKenna Murray, Pepperdine University
ESPAÑA
Theresa Anderson, Carson-Newman University
Karishma Dayani, University of Georgia
Alexandra Marincic, University of Akron
Michael Andrew Sciacca Jr., East Carolina University
Morgan Brittany Treviño, Texas Tech University
Katie Marie Vaughn, West Texas A&M
Kevin Michael Wagner, Iowa State University

COSTA RICA
Flor Cristina Suaste Franco, Arkansas Tech University
Chloe Dawn Reed, Lakeland College
Janel Nicole Weir, Lakeland College
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Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de poder estudiar en Cuenca en la escuela Estudio
Sampere. Fue una experiencia que nunca voy a olvidar. El Estudio Sampere es una escuela muy bonita. Mis
profesoras eran muy inteligentes y sabían mucho de la gramática española, la cultura cuencana y de toda la
cultura ecuatoriana. Cuenca es una ciudad muy hermosa con un clima muy agradable. Me dijeron que estuve
en Cuenca en la temporada de frío que para mí fue muy agradable. Me encantó la cantidad de parques
bonitos que había en Cuenca y las vías y caminos para caminar o trotar o andar en bicicleta. Todo Ecuador
es un país hermoso que tiene muchos tesoros escondidos. Me falta mucho por conocer en el hermoso
Ecuador.
No solamente estuve en Cuenca como estudiante sino también tuve la oportunidad de llevar conmigo un
proyecto en el cual he trabajado en la universidad. El proyecto se trata de la salud oral. Mientras estaba en
Cuenca pude dar seis charlas en varios lugares. Junto con las presentaciones pude dejar más de 200
donaciones de cepillos y pastas dentales. No lo podría haber hecho sin todos los que me ayudaron, los que
donaron materiales, los que ayudaron a organizar los eventos y me acompañaron a las presentaciones y
especialmente a los que me informaron sobre la asistencia de la beca Juan Manuel Sampere y el Earle T.
Hamilton. Muchas Gracias.

William Joseph Jett
Idaho State University
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¡Pura Vida! Si hay dos palabras para describir mi tiempo en Costa Rica, serían ésas. Cuando empecé mi
viaje a Costa Rica, no sabía lo que me esperaba. Después de haber hablado más español durante mi corto
tiempo en el aeropuerto de que lo que he hablado en cualquier parte de los Estados Unidos, tenía ganas de
empezar mi descubrimiento de la cultura de los costarricenses. Al llegar a la casa de mi familia tica, aprendí
muy rápidamente que la religión y el fútbol tienen un papel importante en la sociedad, y que cada miembro
de la familia siempre visita las casas de cada uno con frecuencia. También era evidente que los ticos son
muy relajados en su estilo de vida y que el "tico time," llegar 30 minutos o más tarde después de lo que se
había comprometido originalmente, era algo con lo cual no tuve problemas acostumbrándome. Durante mi
tiempo en la clase tuve la oportunidad de estudiar temas de literatura e historia latinoamericanas, como el
golpe de estado en Chile en 1973 en contra del gobierno de Salvador Allende o los temas del amor y la
identidad en la película Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez, sobre la adaptación de la
novela al cine que se estudiaba como una forma de expresión cultural.
En resumen, haber poder ido a Costa Roca para estudiar fue una experiencia maravillosa que
aumentó mi habilidades de comunicación entre culturas y también mi conciencia cultural. Yo sugiero a
todos los estudiantes que aprovechen la oportunidad de buscar un programa para poder estudiar en el
extranjero por lo menos una vez durante sus estudios.
Renzo Broggi
Florida Atlantic University
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Gracias a la beca de Sigma Delta Pi, tuve una experiencia increíble e inolvidable en España. Tomé dos
clases en la universidad, una de historia y otra de español avanzado. Era muy interesante aprender la historia
desde la perspectiva de los españoles. No podría encontrar esa perspectiva en ninguna clase en los Estados
Unidos. También, tuve la oportunidad de viajar por España y visitar muchos sitios famosos como por
ejemplo la catedral de Segovia y el lugar de nacimiento de Cervantes. Estos viajes me permitieron conectar
lo que estaba aprendido con los sitios reales.
Por viajar y vivir con una familia española, viví y experimenté una cultura nueva. He compartido
comida, chistes, habitaciones, coches, y juegos con personas de diferentes culturas y perspectivas. He
jugado al fútbol con la nieta de mi “madre,” hablé sobre la vida con “mi madre” y sobre los políticos y
sistemas de nuestros propios países con mis nuevos amigos y profesores. Al mismo tiempo, estaba
practicando el español y usándolo para aprender más sobre el mundo, la cultura española y la gente. Por
tener experiencias así y recibir esta beca, soy una persona más inteligente, independiente, y con una
mentalidad abierta. He vuelto a ser una persona mejor y, por traer esas experiencias y aprendizaje a mi
profesión, seré una mejor profesora para mis estudiantes en el futuro.
Jessica Yañez
Canisius College
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Este verano, tuve la oportunidad de visitar el país de mis sueños: Argentina. Toda mi vida, esperaba
poder visitar Argentina para andar por la Patagonia, ir de compras en Buenos Aires, y practicar mi español
mientras disfrutar la cultura argentina, y ¡este programa de estudios superó mis expectativas! Durante mi
programa, vivía con una porteña y su perro en el barrio de Recoleta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y asistía a las clases en la Universidad de Palermo. Mis clases me prepararon para apreciar la cultura
argentina. Particularmente, aprendí sobre el cine de América Latina y la mentalidad de trabajo en Argentina.
El ritmo de vida es más rápido que en mi zona de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo la vida en
general es más relajada. Al principio, era difícil adaptarme a los cambios culturales, pero después de mis
seis semanas de estudio, me sentí más o menos como una porteña. Lo que me ayudó aún más que mis clases
fueron las interacciones cotidianas con los ciudadanos del país. Cada conversación exitosa fue muy
gratificante y me motivó a continuar mi práctica del idioma. Es una gran lástima que no pudiera pasar más
tiempo en este país increíble, ¡pero quiero regresar en el futuro!
Emily Lynn Gibson
The University of Georgia
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En mayo y junio de 2016, yo participé en el programa avanzado de español de Pepperdine University en
Buenos Aires. Fui con un grupo de 34 estudiantes; tres estuvieron en el programa avanzado conmigo y los
otros tuvieron pasantías o clases generales. Viví con una familia argentina y cursé español para los negocios
y literatura latinoamericana del siglo XX.
Mi experiencia en este programa se distinguió de la de otros estudiantes porque yo había pasado siete
meses en Buenos Aires durante mi segundo año de la universidad. Regresar a Argentina me dio alegría y me
ofreció la oportunidad de enfocarme en hablar español. Pasé mucho tiempo con los argentinos a quienes yo
había conocido la última vez que fui. Visité varias veces a Adulam, una comunidad cristiana y organización
sin fines de lucro que ayuda a la gente de la calle. Las personas de Adulam no tienen mucho, pero dedican
todo lo que tienen para los demás. Creo que su resistencia y su amabilidad representan bien a su país.
Aunque han sufrido las dictaduras, la corrupción, y la inestabilidad económica, los argentinos siempre me
impresionan con su capacidad de seguir adelante con los corazones abiertos.
McKenna Murray
Pepperdine University
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Mi experiencia en España fue una gran aventura. Mi español ha mejorado sustancialmente y ahora tengo
confianza en mi habilidad de comunicarme en otro idioma. Aprendí mucho sobre la cultura e historia de
España y vi muchos de los edificios históricos que solamente había visto en las imágenes durante la clase en
los Estados Unidos. Esta beca me dio la oportunidad de vivir la vida de una persona española. Por un mes
viví en Segovia y viajé a muchas ciudades diferentes como Toledo, Salamanca y Madrid. En cada ciudad vi
las influencias diferentes de las culturas en España y noté cada ciudad tiene una historia especial que la
distingue de las otras.
En Segovia, viví con una familia y aprendí muchas de las costumbres y horarios de una familia típica de
España. Fue una buena experiencia explorar la vida de una cultura diferente. No era una turista sino una
parte de la vida diaria en España.
Muchas gracias a  por esta oportunidad. Mejoró mi español y mi confianza y renovó mi pasión por
el español y las lenguas. Después de este viaje, sé que hay todavía muchas cosas sobre el idioma que
necesito aprender pero tengo el entusiasmo para estudiar mucho. ¡Espero que la próxima vez que visite
España, pueda hablar completamente con fluidez!

Theresa Anderson
Carson-Newman University
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Un viaje a España fue el viaje de mis sueños por muchos años. Nunca imaginé que iba a viajar a España
y aprender más sobre la cultura. Debido a esta beca que recibí, pude cumplir mi sueño de viajar a España.
Mi tiempo en Valencia fue fantástico. Aprendí mucho sobre la cultura española y tuve una oportunidad de
mejorar mi nivel de español. Me encantó la universidad donde asistí y mis profesores eran tan amables y
comprensivos. A través de mis clases, mis profesores planearon excursiones para explorar la ciudad y nos
dieron algunas oportunidades para interactuar con la gente. Por ejemplo, había un programa cada semana
llamado Intercambio en el que se permitía, a los estudiantes de la Universidad de Georgia y a los estudiantes
de la Universitat de Valencia, interactuar y hablar sobre varios temas en un café. Este programa fue una de
las mejores partes de esta experiencia porque mi nivel para hablar y comprender español sin duda mejoró
durante este programa cada semana.
Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por la beca que recibí para estudiar en España. Durante mi
tiempo en España, no sólo mejoré mi nivel del español, sino también aprendí mucho sobre mí misma. Me
siento mucho más independiente y tengo una nueva perspectiva del mundo.
¡Gracias por toda la ayuda!

Karishma Dayani
University of Georgia
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Mi experiencia en España no fue lo que esperaba. Antes de irme, tenía imágenes ideales de cómo sería
mi viaje, basadas en las fotos de sonrisas circundantes, de comida exótica y chicas perfectas saltando a la
misma vez en las montañas. Mi viaje fue aún mejor de lo que presentan en las revistas para estudiar en el
extranjero. Fue una experiencia sorprendente e inolvidable en la que aprendí tanto sobre mí misma como del
país. Forma una parte fundamental de quién ya soy.
España no estaba llena de gente exótica ni sitios extraños, sino de gente orgullosa de su patria fabulosa.
Todos estaban ansiosos por presentarnos la historia rica y la belleza escondida dentro de cada edificio, cada
plaza, cada río. Cada momento era una oportunidad para aprender y crecer. Aprendí cómo entender el acento
loco de Granada, cómo utilizar el transporte público, cómo saludar a la gente con besos (empezar con la
mejilla izquierda), cómo percibe la gente europea a Estados Unidos, y muchísimo más. Empecé a cuestionar
cosas que antes siempre había supuesto. Cuatro meses cambiaron el resto de mi vida. No es posible dar el
resumen adecuado que merece mi experiencia, pero al menos puedo darle las gracias que merece Sigma
Delta Pi. A ellos les digo muchas gracias por cambiarme la vida, y por darme la época más extraordinaria de
mi vida.

Alexandra Marincic
The University of Akron
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Inicialmente, Sigma Delta Pi captivó mi interés por su misión de apoyar la decisión de los estudiantes de
aprender una lengua extranjera, específicamente el español. Ahora, está claro que esta sociedad honoraria
cumple su misión al apoyar a estudiantes como yo. Sigma Delta Pi me ha dado la libertad financiera para
poder explorar las varias ciudades y pueblos preciosos a los que no habría sido capaz de viajar ni
experimentar sin este apoyo. Durante las cuatro semanas en el extranjero, con la beca de Sigma Delta Pi,
viví en Granada y visité las ciudades de Madrid, Sevilla, Barcelona, Nerja, Frigiliana, Almuñécar y Málaga.
Por eso, esta experiencia era más que estudiar en una universidad; era vivir y estudiar dentro de la cultura.
Durante el mes, para poder capturar la cultura, viví con una familia española y viví en inmersión total. Esta
inmersión total es el factor más extraordinario porque es algo que no se puede sentir en un aula de una
universidad. Es difícil describir los momentos en España sin utilizar un cliché o dos, pero el apoyo de Sigma
Delta Pi me ha permitido tener una experiencia irrepetible y reveladora que enriquece mis estudios continuos
de la lengua y las culturas hispánicas.
Michael Andrew Sciacca Jr.
East Carolina University
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Estudiar en Salamanca fue una experiencia increíble. Salamanca es la capital de la educación en España
y estar tan cerca de la universidad más antigua de España era algo que no puedo explicar.
Como vosotros ya sabéis, este programa existe para los estudiantes que quieren enseñar en el futuro, en
un colegio o una universidad. Había algunos estudiantes como yo que no estudiaban educación en Texas
Tech. Aunque mis dos carreras son el español y las ciencias políticas, en septiembre, voy a enseñar inglés en
Cáceres, España. En Salamanca, fuimos a un colegio por una semana para observar una clase. Eso fue una
experiencia muy beneficiosa para mí. Ahora estoy más preparada para enseñar en una clase de español
porque la educación en España es completamente diferente a la de los Estados Unidos.
Aparte de los estudios, mi parte favorita de estudiar en Salamanca eran mis nuevas amigas. Antes de ir a
Salamanca, no había conocido a nadie en mi grupo porque viví en Washington, D.C. durante el semestre de
la primavera. Pero cuando mis nuevas amigas y yo estábamos juntas, teníamos las mejores aventuras.
Lo pasé muy bien en España. Si no hubiera recibido esta beca, no habría sido posible ir. Estoy
agradecida por haber tenido la oportunidad de representar a los Estados Unidos, mi universidad y Sigma
Delta Pi. ¡Mil gracias, Sigma Delta Pi!
Morgan Brittany Treviño

Texas Tech University
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El tiempo que pasé en España fue una experiencia fantástica y fue un viaje sin igual. Tenía la
oportunidad de sumergirme completamente en la cultura y la lengua del país. Gracias a la beca que recibí de
la sociedad de Sigma Delta Pi, fue posible disfrutar el programa sin preocuparme del costo del viaje. Mi
especialización es el español, así ir a Madrid para estudiar la lengua y también la cultura fue una de las
experiencias más valiosas de mi carrera universitaria. El viaje fue una gran oportunidad para lograr más
confianza en mi habilidad de hablar español y tener conversaciones con los hispanohablantes.
Cada día presentaba nuevos problemas, de averiguar cómo conversar con nuestra familia anfitriona a
aprender las palabras típicas del país que son diferentes a las palabras de español mexicano que oímos
mucho en Texas. Pienso que AIL Madrid fue la elección perfecta para mí y mis compañeros porque las
clases eran muy pequeñas y la maestra de la escuela parecía querer que aprendiéramos la lengua.
Estoy muy agradecida a Sigma Delta Pi por la beca que recibí porque fue un viaje inolvidable que
me ayudó no sólo a aprender aspectos de una lengua, sino que al mismo tiempo, me dio un punto de vista
nuevo. Recibí la oportunidad de ver cómo las personas de una cultura diferente viven y también cómo la
lengua y la cultura están relacionadas. Después del viaje, siento que hice una buena elección con mi
especialización y que podría comunicarme bien en un país hispanohablante.
¡Gracias!
Katie Marie Vaughn
West Texas A&M University

81

Entre Nosotros

Número 1, Tomo LIX

Becas

Índice
Estipendios
ESPAÑA

Estoy agradecido por haber recibido este estipendio de Sigma Delta Pi, que posibilitó mis estudios en
Cáceres, España, en la Universidad de Extremadura. Primero, tenía una práctica en un centro comunitario de
salud mental que se llama ASPAINCA. Al trabajar con el psicoterapeuta y los especialistas de informática y
de terapia artística/musical, aprendí mucho sobre cómo aplicar la psicología y el idioma español en un
entorno clínico.
Segundo, dos días por semana, trabajaba de voluntario en una clase de inglés, ayudando a los estudiantes
españoles a mejorar su fluidez en el idioma inglés. Además, las historias y las conversaciones que
compartimos nos hicieron conscientes de las diferencias y similitudes entre nuestras culturas.
Tercero, de lunes a jueves, tenía clase sobre unos temas específicos: la traducción entre inglés y español,
la literatura española antes del siglo XVIII y la dialectología en el mundo hispanohablante. Mis profesores
eran realmente tan apasionados por sus áreas de especialidad, que me despertó un interés aún más profundo
en estas clases.
Por último, en colaboración con la Universidad de Extremadura, tuvimos unas excursiones culturales a
Mérida, Salamanca, Granada y Córdoba. Durante cada viaje tuvimos un guía muy conocedor en la historia
de estas ciudades, que profundizó mi conocimiento y aprecio por la diversidad y la historia en el mundo
hispanohablante.
En resumen, aprendí muchísimo estudiando en España. Al pasar tanto tiempo con los habitantes de
Cáceres, comencé a utilizar el acento y la jerga de Extremadura a menudo. De hecho, unos comentaban que
ya yo no hablaba español, sino extremeño. No cabe la menor duda de que esta experiencia, por haber crecido
tanto personalmente como profesionalmente, me impactará toda la vida.
Kevin Michael Wagner
Iowa State University
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Primero que nada estoy muy
agradecida y me siento muy honrada
porque Sigma Delta Pi me dio la oportunidad de ir a estudiar en San José, Costa Rica, en la Costa Rican
Language Academy. Estuve en la capital costarricense todo el mes de junio y aprendí mucho de la gente y el
idioma español. Esta experiencia en el extranjero fue única y me ayudó a crecer en lo personal y también me
ayudará mucho en mi futuro como maestra de español.
Durante mi estadía en San José estuve con una familia tica muy linda y extrovertida con la que aprendí
muchas lecciones de vida y que me ayudó a entender más profundamente el significado de “Pura Vida.”
Aprendí a vivir con más simplicidad y a tratar de ver lo positivo en cada situación. En el mes que estuve en
San José, aprendí muchísimo sobre la cultura, comida, idioma y sistema educativo de los costarricenses. En
San José tuve la oportunidad de observar y convivir con la gente tica, disfrutar de su comida e ir a algunos
museos. Algo increíble que me sucedió cuando fui con mi clase de la academia al Museo Nacional fue que
nos encontramos con el Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. El Presidente Solís fue muy amable
con nosotros y hasta tuvimos la oportunidad de tomarnos una foto con él.
Mientras estudiaba en la academia disfruté mucho al aprender sobre la historia, y el español
costarricense, los bailes latinoamericanos, y cómo cocinar platillos típicos. También aprendí de los colegios
cercanos de la academia, sobre el sistema educativo, y lo que ayuda a que Costa Rica tenga un altísimo
índice de alfabetismo. El sistema educativo es mucho más rígido en ese país, los estudiantes van a la escuela
a las 7:00 de la mañana y salen a las 5:00 de la tarde. Algo que me encantó de su sistema fue que a todos los
estudiantes les enseñan dos lenguas, y en el colegio ellos ya deciden qué lengua quieren seguir estudiando.
Disfruté mucho el aprender nuevas estrategias de enseñanza para motivar a estudiantes con juegos y
canciones. También tuve la oportunidad de entrevistar a otros educadores que me dieron muchos consejos
para cuando yo enseñe español en el futuro. Me contaron cómo ayudar en la escuela y cómo entender las
diferencias entre estudiantes y a guiarlos para dar lo mejor de sí.
Flor Cristina Suaste Franco
Arkansas Tech University
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Soy voladora
Gracias a la generosidad de Sigma Delta Pi, yo pasé dos meses muy “pura vida” en un país bien
chiquitico que se llama Costa Rica. Me encantaron mis clases de español en la universidad de Costa Rica
que se localiza en San Pedro. No sólo aprendí muchísimo español, sino más sobre mí misma también.
Siempre he tenido problemas con la confianza, como mucha gente que se está buscando a sí misma en este
mundo. ¡Sin embargo, yo me convertí en una persona muy valiente y que por fin está llena de confianza en
sí misma! Hice cosas que nunca soñé en hacer, como los buceos, el surf de remo y nadar en las olas gigantes
del océano.
Uno de mis recuerdos favoritos de mi viaje fue cuando estaba perdida en San José. Esto fue cómo yo
conocí a mucha gente que ahorita son mis amigos porque tuve que dejar mi miedo de hablar en español para
regresar a mi casa. Esto es la mejor cosa que me pasó porque mi español floreció y al mismo tiempo, mi
confianza. Yo conocí a muchos compañeros que me inspiraron a aprender más y nunca dejar mis sueños por
nada. Ellos me recuerdan que aprender el español es un proceso y nunca se tienen demasiados años para
empezar otra vez.
Estoy súper agradecida por la beca que recibí de Sigma Delta Pi porque tuve la mejor experiencia de mi
vida, y me enseñó que, aunque tenemos las culturas y las costumbres diferentes, somos humanos. Y como
los humanos, estamos unidos.
Chloe Dawn Reed
Lakeland College
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¡Qué tuanis, Costa Rica!
Primero, gracias por esta beca y por darme la oportunidad de ir a Costa Rica. Esta oportunidad fue una
de las mejores experiencias de mi vida. A través de la organización MLSA (Modern Language Studies
Abroad), pude mejorar mis habilidades en el español y el conocimiento de la cultura de Latinoamérica,
especialmente de Costa Rica. Durante mi tiempo allí, pasé dos meses asistiendo a la escuela en la que
completé tres clases intensivas de gramática, literatura y cultura. Todos los profesores eran muy
profesionales, amables y sabios.
Afuera de las clases viví con familias ticas y viajaba cada fin de semana a todos los lugares más
populares de Costa Rica como Manuel Antonio, Guanacaste, Monteverde y muchos más. En estos lugares,
pude experimentar todo lo que Costa Rica ofrece como su naturaleza, amínales, paisajes y culturas que son
maravillosos. Para mí, las cosas que son las más memorables son mis aventuras de los fines de semana. Esto
es porque pude escaparme de la ciudad de San José y experimentar todas las culturas pequeñas que Costa
Rica tiene y aprender palabras nuevas como “tuanis” qué significa “chévere.” Durante estas aventuras
conocí a muchos ticos que son muy amables y otras personas de todas partes del mundo.
Gracias, Sigma Delta Pi, por esta beca que me ayudó a estudiar en el extranjero, que me hizo una
persona más fuerte que me ayudará en mi futuro.
Janel Nicole Weir
Lakeland College
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Durante mi primer año de la maestría, yo comencé a analizar el particular acento y ritmo del español
yucateco. Este dialecto del español ha estado en contacto con la lengua maya y debido a esta situación de
contacto, el español yucateco tiene una serie de características que están directamente relacionadas con la
lengua maya. Para mi proyecto culminante de la maestría, yo quise explorar con más detalle el “acento
pujado” del español yucateco y el acento de los jóvenes de esta región. A partir de un estudio piloto sobre el
español yucateco, encontramos que los hablantes más jovenes tenían un acento más innovador en
comparación con los hablantes mayores. Sin embargo, necesitaba datos recientes de los hablantes más
jóvenes para evaluar los cambios lingüísticos que están ocurriendo en este momento.

Con el apoyo de Sigma Delta Pi, yo pude viajar a Mérida en junio para hacer entrevistas sociolingüísticas
a doce hablantes entre los 18-20 años. Yo pude visitar muchos lugares en Mérida, como dos universidades,
parques, y El Gran Museo del Mundo Maya para hacer las entrevistas. Yo tuve una experiencia maravillosa
en Mérida aprendiendo mucho más de la cultura yucateca, de la gente y su lengua. Para entender más sobre
el contexto cultural del Yucatán, pude visitar muchos sitios, como las ruinas mayas de Uxmal. Espero que a
partir del análisis de los datos, podamos proveer una visión más amplia del cambio lingüístico con respecto
al ritmo prosódico del español yucateco.
Estoy sumamente agradecida a Sigma Delta Pi por brindarme la oportunidad de conocer esta región y
enriquecer mis conocimientos sobre la investigación lingüística.
Alex Hyler
North Carolina State University
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Gracias a la beca ofrecida por Sigma Delta Pi, he podido viajar a Madrid y colaborar con la asociación
española-ecuatoriana Rumiñahui, la cual ayuda a los ecuatorianos residentes en la capital a establecerse en el
nuevo país. Ha sido una experiencia enriquecedora que nunca habría podido llevar a cabo desde los Estados
Unidos. He podido entrevistar al Presidente y a la Vicepresidenta de la asociación, quienes me han explicado
detalladamente su misión y cómo el grupo ha ayudado a miles de ecuatorianos a empezar una nueva vida en
España así como a regresar a su tierra de origen gracias al plan “Bienvenidos a Casa.”
Asimismo, he tenido la oportunidad de entrevistar a más de veinte ecuatorianos miembros y no
miembros de la asociación, quienes me han hablado de sus experiencias y me han contado episodios
especiales de su vida en España. Muchos han tenido hijos allí, otros quieren regresar al Ecuador y algunos no
saben todavía lo que quieren hacer y viven su nueva aventura día a día.
Agradezco a Sigma Delta Pi por la inmensa oportunidad que me han dado y por el constante apoyo a
nuestra comunidad.
Francesco Masala Martínez
University of Kentucky
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Mi interés por la competencia comunicativa intercultural me ha permitido no sólo comprender el uso del
lenguaje sino también desarrollar habilidades investigativas. Realizar mi proyecto en Puebla, México, fue
realmente una experiencia productiva y satisfactoria. Ya que esta oportunidad contribuyó a la mejora de mis
conocimientos académicos y al replanteamiento de aspectos relacionados con el proceso de la investigación.
Siendo uno de los mayores impactos el hecho de tomar a conciencia y con seriedad la importancia de
principios éticos, valores y actos responsables en los que un investigador debe basarse durante cada etapa del
proceso.
Asimismo, considero que en el mundo de la investigación el aprendizaje significativo surge a través de la
conexión entre conocimientos previos y la experiencia misma. En mi caso la construcción de este
aprendizaje se dio en la reformulación del diseño y desarrollo del proyecto; lo cual representa una nueva
perspectiva sobre la investigación. Por consiguiente, esto me motiva a seguir en el ámbito de la investigación
y a establecerme nuevos proyectos. Finalmente, puedo comentar que mi pensamiento sobre la competencia
comunicativa intercultural es más claro y contextualizado. Que la comprensión de la relación entre cultura,
lenguaje y su uso en contexto se da al momento de vivir diferentes realidades del mundo.
Laura Guillén Matus
Wichita State University
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La extraordinaria riqueza teatral española de los siglos XX y XXI ofrece un campo amplio y diverso para
los estudios académicos y críticos. En varias ocasiones, la relación entre el teatro, frente a la sociedad y el
momento histórico en que surge, nos da una visión compleja de la producción dramática y su posición de
cara al contexto del cual emerge. En mi tesis doctoral, estudio tres dramaturgos cuyo teatro se considera
experimental (bien por motivos temáticos, escenográficos, simbólicos, etc.) y, a menudo, incomprensible
dado el carácter vanguardista de sus textos. A través de la semiótica, podemos realizar labores de
reconstrucción y determinar de dónde, y cómo, surgen los símbolos y significados encerrados dentro del
texto dramático.
Los fondos becarios que me fueron concedidos por Sigma Delta Pi contribuyeron inmensamente a los
avances que he podido realizar en mi tesis. No sería una exageración afirmar que sin los fondos de Sigma
Delta Pi, no habría podido escribir secciones enteras de varios capítulos ya que, gracias a los fondos
becarios, pude tener la oportunidad de viajar a España y hacer investigación de material histórico
(fotografías, entrevistas, video reproducciones, carteles de promoción, reseñas críticas, etc.) que únicamente
se puede encontrar en lugares como el CSIC, la Fundación Juan March, la Hemeroteca Municipal y varios
teatros de Madrid.
Anthony Pasero-O'Malley
University of Virginia
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